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Introducción 

Las culturas en las que se desarrollan las sociedades actuales son consideradas 

delimitadoras de su modo de vida,  ya que estas sociedades logran establecer estilos de vida 

acordes con sus valores y principios propios de cada cultura manteniéndose fieles a sus 

creencias y pilares, esto se ve reflejado y respetado en sus políticas, su comportamiento, su 

rutina diaria y hasta en su forma de vestir. 

La moda y la indumentaria son aspectos que se ven modificados  de acuerdo a la cultura a la 

que se pertenece y así mismo cumplen distintas funciones de acuerdo a las costumbres, 

creencias o ideologías de cada sociedad, la indumentaria en cierto modo representa la 

identidad del usuario pero es también, en muchos casos un indicador de ciertas 

características como el nivel económico, la profesión que desempeña y en muchas 

ocasiones aspectos culturales y sociales diferentes. 

Cada cultura tiene un estilo de vida diferente y aunque en algunas son similares es cierto 

que también existen otras en las que las diferencias son realmente marcadas y es por esto 

que en cuanto un persona de otra cultura llega a una sociedad con ideologías y creencias 

distintas es fácilmente identificada, no solo por su comportamiento ante las actividades 

diarias y su forma de relacionarse con las personas sino también porque su indumentaria 

puede llegar a ser muy distinta y en ocasiones generar reacciones de rechazo al no estar 

establecida como adecuada o usual en esa sociedad. 

Los cánones a seguir que tienen las distintas sociedades delimitan lo que es adecuado y 

permitido, en occidente las modas y la indumentaria son pasajeras y se mantienen en 

constante trasformación dirigidas por las tendencias que generan ciertos parámetros a seguir 

dentro de la población y tienen tiempos específicos de cuanto deben durar y como buscar los 
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elementos que producirán los siguientes cambios y así mismo se construye una imagen ideal 

que tratan de adquirir la mayoría de la población. 

 Otras culturas en las cuales las tradiciones y creencias se mantienen vivas y donde el 

cambio no se genera tan constantemente como en occidente, la indumentaria se ve 

determinada por tradiciones y aspectos culturales que rigen el comportamiento de la 

sociedad y en la que el cambio está controlado y solo es permitido mientras no intervenga 

con los valores y credos. 

 Estas culturas en donde no se presentan variaciones constantes y que por el contrario 

intentan permanecer intactos a través del tiempo se enfocan por mantener una imagen 

homogénea dentro de la población, esto se ve claramente en la indumentaria donde el 

cambio no se presenta y las prendas se mantienen constantes a través del tiempo y no 

suelen ser indicadores de ciertos aspectos antes mencionados ya que es probable que la 

población se vea condicionada al uso de prendas características de esa cultura y son muy 

similares entre sí cuyas únicas variaciones pueden llegar a ser pequeños detalles o la 

calidad de los textiles. 

El presente Proyecto de Grado de acuerdo con las normas de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo se desarrolla dentro de la categoría de Creación 

y Expresión porque en el capitulo cinco se pretende crear una colección que demuestre la 

finalidad del trabajo y la investigación realizada,  se ubica en la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

En este Proyecto de Grado se pretende realizar una investigación acerca de la cultura árabe, 

dando a conocer los aspectos fundamentales de esta sociedad y haciendo foco en la 

influencia de  los valores y principios en la indumentaria de la mujer islámica y como esta se 

mantiene estable a través del tiempo a diferencia de lo que sucede en la cultura occidental 
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donde el cambio es constante, todo esto para llevarlo posteriormente al diseño de una 

colección en la que se busque modificar estos trajes tradicionales de tal forma que se logre 

mediante diferentes recursos y herramientas un cambio con el que las mujeres islámicas 

puedan tener diferentes opciones para vestir de acuerdo a sus gustos o preferencias sin 

tener que ser rechazadas o criticadas por su sociedad ni mucho menos que sientan que 

faltan a su credo . 

La realización de este Proyecto tiene como objetivo principal mostrar y resaltar las 

características e importancia de la cultura árabe, todos los aspectos relacionados con su 

modo de vida , la religión, las normas y valores, los aportes que han hecho a la humanidad, 

la indumentaria tradicional, las bases por las cuales está establecida como correcta y demás 

aspectos relevantes que permitan realzar la riqueza cultural que tienen, para después tomar 

como foco la indumentaria de la mujer musulmana y como es determinada por la religión y 

las costumbres manteniéndola intacta y sin cambios a través del tiempo, la influencia que 

tienen estas prendas representativas de esta cultura en roll de la mujer para sus sociedades, 

y  también establecer las diferencias que tienen estas características de la indumentaria 

tradicional con las modas actuales y su evolución. 

Como metodología de trabajo para la realización de este Proyecto de Grado se reunió 

información a partir de bibliografía de autores especialistas en los temas a tratar como la 

moda y su evolución, la cultura árabe y sus características, con el fin de tener una visión más 

directa y personal del tema se incluirá información proporcionada por una entrevista a una 

mujer árabe que ha sido realizada para este proyecto, artículos periodísticos y blogs que 

tengan información sobre el tema y a modo de apoyo se tomaran como consulta Proyectos 

de Grado realizados por alumnos de la Faculta de Diseño y Comunicación  que tengan 

relación con los conceptos trabajados. 
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Algunos de estos proyectos de grado de la Universidad de Palermo que han sido tomados 

como referencias y apoyo temático en base a que varios de ellos han tomado como análisis 

otras culturas y religiones para rediseñar su indumentaria o para hacer un análisis profundo 

de sus costumbres, estos proyectos son: Moda: religión de la posmodernidad, Indumentaria 

judía ortodoxa, El velo que vela y revela, La idiosincrasia de la moda, La bata de cola cuando 

la tradición no pasa de moda, Lo efímero de la moda, Fenómenos de la moda, “Moda, mujer, 

influencia y sociedad”, La religión judía y la moda dependiendo del tzeniut y la halaja, Moda y 

crisis de identidad. 

Estos trabajos fueron seleccionados teniendo en cuenta conceptos importantes al desarrollar 

el tema como el significado del vestido que deja de ser simplemente una prenda que lo 

protege del clima y lo cubre o un adorno  usado al azar para lograr representar una cultura o 

sociedad o la identidad a través de la indumentaria, conceptos que hacen parte fundamental 

del desarrollo de este proyecto de grado. 

Como lo define Barthes (2003), el vestido concierne a toda persona, a todo el cuerpo 

humano, a todas las relaciones del ser humano con su cuerpo así como las relaciones del 

cuerpo con la sociedad. 

Esta definición se aplicaría a la cultura árabe ya que claramente para ellos el vestido además 

de ser una prenda que cumple la función de proteger también logra representar sus 

creencias y criterios culturales en los que el vestido logra homogeneizar a la sociedad, en 

especial a las mujeres quienes visten su cuerpo para ocultar su silueta y características 

físicas particulares  y seguir a cabalidad las leyes de su cultura. 

 Mientras que en occidente el vestido si se usa libremente como prenda que refleja gustos o 

preferencias del usuario pero actualmente ya no funciona como forma de conocer mas 

características de quien lo usa debido a que la sociedad conoce los modelos a seguir para 
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lograr reflejar una imagen deseada a través de la indumentaria sin necesidad de que sea 

real, como lo menciona Saulquín (2006) quien plantea que el vestido ya no es un indicador 

fidedigno de la clase social de una persona, debido al funcionamiento de la sociedad de 

consumo y de la democratización de la vestimenta . 

En la cultura árabe las modas no presentan un papel importante dentro de la sociedad 

debido a que mantienen una indumentaria tradicional y no se generan muchos cambios 

importantes a diferencia de occidente en donde la moda adquiere un significado en la 

sociedad y se asume de tal manera que se vuelve parte de la vida cotidiana como lo 

menciona  Kybalova (1980) que asegura que la moda refleja el estilo general de vida de la 

sociedad; cada hombre en particular está sujeto a ella de forma espontanea y con 

entusiasmo o pasiva e inconscientemente.(p.98) 

Para una cultura tradicionalista los cambios que sufren internamente sean sociales, políticos 

o económicos son más difíciles de detectar ya que si la situación económica varia, la 

indumentaria se mantiene igual porque no se presentan cambios al ser trajes que perduran 

en el tiempo y la historia y es necesario emplear otros recursos para analizar las situaciones 

y como afectan a la población, pero en cambio en la sociedad occidental la moda si llega a 

ser un indicador de los cambios o situaciones que vive la población ya que demarcan cada 

una de ellas con un cambio brusco en la indumentaria y no solo marca los momentos que se 

presentaron si no que también busca adelantarse a los acontecimientos para elaborar lo que 

se viene en un futuro, esto mediante un análisis del comportamiento de la población y de las 

situaciones que se presentan. 

Es claro entonces que los árabes manteniendo el tradicionalismo llegan a ser una sociedad 

más cerrada en donde los cambios de la sociedad hacen parte de la historia a partir de los 

acontecimientos pero no por medio de la indumentaria ni por el comportamiento ya que estos 
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se ven delimitados por una de las bases más importantes de su cultura que es la religión y 

aunque dentro de esta cultura existen distintas religiones todas se derivan de la principal, el 

Islam que basa sus ideas en El Corán que es el libro sagrado de los musulmanes, en donde 

se mencionan todas las pautas para una vida correctamente dirigida a la salvación y en 

donde se incluyen todos los preceptos que se deben seguir para llevar una vida digna, desde 

el modo de realizar las oraciones, las celebraciones, costumbres y la indumentaria adecuada 

para hombres y mujeres que pertenezcan o no a los religiosos del pueblo. 

Los conceptos mencionados anteriormente se organizaran en capítulos en donde se 

explicaran de manera más completa, el primer capítulo explica el significado de moda desde 

la definición general pasando por su evolución a través del tiempo, los cambios que ha 

tenido, los rubros que la componen, la relación que existe entre identidad y moda y como se 

maneja en el mercado local, esto con el fin de tener una base para analizar aspectos que se 

presentaran en los siguientes capítulos. 

El capitulo dos contiene toda información sobre la cultura árabe iniciando con su historia 

desde las primeras poblaciones, sus aportes al mundo actual , sus tradiciones y costumbres 

y terminando en sus religiones y creencias que serán aspectos claves en el desarrollo del 

siguiente capítulo. 

El tercer capítulo se centra en el análisis de la indumentaria árabe demostrando inicialmente 

que se no se analiza la moda árabe ya que es una cultura tradicionalista pero si se  

profundiza en las características de su forma de vestir en hombres y mujeres árabes y cuáles 

son sus variaciones dentro de los distintos pueblos de esta cultura. 

El capítulo cuarto reúne la información y la presenta como comparación con la cultura 

occidental mencionando la percepción entre culturas, es decir los pensamientos que se 

tienen de culturas opuestas entre sí. 
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Por último en el capitulo cinco se desarrollara el partido conceptual para dar inicio al diseño 

de la colección que representara la modificación del traje tradicional de la mujer islámica 

llamado hiyad en base al análisis de cada unos de los mandatos que hace el Corán en 

referencia a la indumentaria y modo de vida que debe llevar una mujer musulmana. 

Este rediseño pretende modificar desde lo superficial y respetando cada punto esencial 

mencionado un traje que durante muchos años ha sido considerado una forma de someter y 

rebajar a la mujer árabe para lograr que siga siendo un traje que mantenga la tradición pero 

que permita que la mujer tenga la oportunidad de hacer una elección en su indumentaria, a 

partir de esto se realizara un proceso creativo que mostrara desde el punto de partida y la 

inspiración de los diseños siguiendo con los recursos utilizados y las materialidades elegidas, 

complementado con las fichas técnicas que detallan cada proceso y especifican las medidas 

y referencias propias de cada diseño, muestras de textiles y recursos con el fin de lograr una 

idea más real de lo que se busca . 

A partir de la investigación realizada de la cultura árabe se puede apreciar la riqueza que 

esta sociedad tiene, las creencias firmes, el valor que tienen para ellos sus costumbres y lo 

importante que es mantener la tradición y respetarla aunque eso signifique renunciar a otras 

ventajas que tiene la sociedad actual occidental siendo gran ejemplo de esto la decisión en 

su mayoría propia de las mujeres de llevar una indumentaria que las hace aparentemente 

iguales y que esconde sus atractivos físicos pero que para ellas también les proporciona 

riqueza espiritual y no les impide realizar sus sueños o labores dentro de la sociedad como 

se piensa usualmente.  

Este proyecto de grado pretende lograr un cambio significativo en la indumentaria de la 

mujer islámica sin interferir en las tradiciones de una cultura básicamente regida por la 

religión y supeditada a todos los mandatos establecidos dentro del Corán, con el fin de 
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brindar libertad a la mujer por medio de la elección de su indumentaria tradicional modificada 

y que pueda a través de esta exteriorizar su personalidad.  
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Capitulo 1: ¿Qué es la moda? 

Para la realización de este Proyecto de grado es importante partir de los conceptos básicos 

que respaldan el propósito de señalar las diferencias entre la cultura árabe y la occidental 

especialmente en la indumentaria para la mujer es por esto que a continuación se define el 

concepto de moda partiendo de lo básico y principal hasta llegar al mercado local con el fin 

de sentar las bases para determinar  las características opuestas entre las culturas ya 

mencionadas.  

 Es importante iniciar el desarrollo de este capítulo aclarando que la moda es un concepto 

moderno y que en los inicios del hombre la indumentaria surgió por la necesidad que tenía 

de protegerse y abrigarse de los cambios climáticos, es decir que solo se limitaba a cubrir el 

cuerpo, lo cual era posible lograr fácilmente determinado las necesidades básicas de cada 

estación, pero si se piensa en la actualidad la indumentaria a sufrido muchas 

transformaciones y ha logrado desarrollar otras funciones que involucra a la persona que las 

usa, es en este momento cuando la moda juega un papel determinante en la indumentaria. 

Es así como la indumentaria al involucrarse con la moda pasa de ser una simple forma de 

protección a tener distintas funciones dentro de la sociedad, tales como manifestar  distintas 

características de la persona que la usa, es decir que no solo es una elección por necesidad 

sino que además refleja los motivos de esa elección. 

La moda por otra parte es considerada como un factor masificador dentro de la sociedad ya 

que al proponer modelos a seguir se pierde identidad, según Amelia Valcárcel (1997): “Una 

cosa es que estemos dispuestos a creer que todos somos individuos, esto es potencialmente 

iguales, pero no idénticos. Sin embargo, de hecho la moda <<identiza>>”. (p. 165) 
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La moda hace de la indumentaria un elemento masificador y también cumple la función de 

ser un medio para comunicar o reflejar, puesto que muchos individuos llegan a usar prendas 

iguales pero cada uno de ellos logra adaptarlas de acuerdo a sus preferencias personales, 

es decir que el modo de llevarlos es completamente diferente y es ahí cuando la moda deja 

ver la personalidad del usuario, así lo plantea Susana Saulquín (2006): “la moda se perfila 

como una valiosa herramienta para llegar al conocimiento personal, puesto que brinda la 

posibilidad de ser diferente, de multiplicarse en infinitos espejos sin dejar de lado la propia 

identidad” (p. 8)  

El simple hecho de que esa persona elija una prenda determinada ya da a conocer 

características de su personalidad, como se sabe el mercado de la moda pone a disposición 

un sinfín de opciones para que el cliente pueda elegir que usar, esa elección refleja los 

gustos de la persona, pero todo se concreta cuando sale a la calle usando la prenda que 

compro y seguramente es ahí cuando esa prenda toma un significado personal, es decir 

cuando se transforma en algo diferente de lo que el cliente adquirió, se desprende de la 

empresa o de la forma en que se ve en la publicidad porque seguramente ese accesorio que 

le suma o ese botón demás que esta suelto o si usa la prenda más ajustada de su talle 

normal son indicadores de los gustos y de la personalidad de cada usuario y es ahí donde la 

moda y la prenda funciona como medio para comunicar. 

La moda de alguna u otra forma también sirve como medio para diferenciarse porque es 

claro que en la sociedad las personas se visten también acorde a la labor que realizan 

porque aunque cada uno le aporta un toque diferenciador es evidente que los ámbitos 

laborales exigen ciertos parámetros de indumentaria, una maestra de un jardín seguramente 

no se viste igual que una secretaria de una empresa porque la maestra necesita 

indumentaria que le permita moverse con facilidad, que sea cómoda y seguramente el 
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calzado no será de taco pero en cambio la secretaria necesita verse más formal ya que es 

cara visible la empresa y sus actividades no le exigen mucho movimiento y seguramente usa 

taco alto, de este modo en la sociedad se muestran los distintos ejemplos y es fácil percibir 

estas diferencias, de hecho lo hacen a diario. 

Las diferencias pueden ser en torno a la posición económica o a la clase social y es en este 

momento cuando se considera como una forma de discriminación, esta diferenciación no es 

reciente ya que en el pasado existían leyes especiales para determinar que estaba permitido 

y que no podían usar las clases inferiores, que colores pertenecían a las clases distinguidas 

y que tipologías eran las adecuadas para las clases más bajas ya que se pretendía evitar 

que se mezclaran personas de clases inferiores.  

 Es recién en torno a 1350 cuando, en el círculo de la nobleza y a tono con las nuevas           
concepciones humanistas que exaltaban los valores individuales, aparece el juego de la 
moda. Si es cierto que, en todas las épocas, los grupos dominantes son los encargados 
de definir las adecuadas formas de vestir de acuerdo con sus propios valores, resulta 
natural que con la aparición del poder por parte de la burguesía después de la Revolución 
Francesa, la moda ingresara en el fragor de los ritmos industriales, se generalizara y 
comenzara a ser accesible a diferentes segmentos de la población occidental. (Saulquín, 
2006, p. 11)  

 

En la actualidad no existen leyes que condicionen la indumentaria pero ciertamente existen 

otros métodos que logran hacerlo, ya que la moda cambia constantemente y se mantiene en 

permanente renovación las empresas importantes logran marcar esta diferencia social con 

las temporadas ya que en el momento en que salen las prendas de  una temporada los 

precios de lanzamiento son más altos y es en este momento cuando los usuarios de un nivel 

económico alto adquieren las prendas porque saben que es el momento en que este 

producto está a la moda y es cuando se puede lucir antes de que lo tengan las demás 

personas por lo cual si se ve en la calle una persona con indumentaria que está en 

temporada rápidamente marca un precedente del poder adquisitivo que puede llegar a tener, 
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en el momento en que la prenda se saca al mercado las empresas de nuevo lanzan otra que 

reemplace la que estaba y lo  que queda es lo que pasa a liquidación es en este momento 

cuando generalmente la clase media o baja la adquiere, cuando ya está fuera de temporada. 

“Cuando sucede la explosión se los ve por todas partes, en las vidrieras, en las personas, en 

los paquetes envueltos como un regalo…hasta que finalmente se los ve en las liquidaciones: 

dejaron de ser una moda”. (Grunfeld, 1997, p. 8) 

 
Esto indica que el ciclo de la moda también está relacionado con las estrategias de venta de 

las empresas ya que al pasar a liquidación la prenda no deja de venderse, por el contrario 

continúan las ventas fuera de temporada y además se introducen las nuevas que entran al 

mercado con precios superiores, es decir que se mantienen las ventas, la constante 

renovación y lanzamientos de colecciones hacen que estas clases privilegiadas también 

cambien  al mismo tiempo ya que los usuarios buscan mantener su imagen porque cuando 

adquieren un producto ya otro se está lanzando es decir que buscan mantenerse 

diferenciados y a ritmo con la temporada, como sugiere  Grunfeld quien plantea que lo único 

que permanece constante en la moda es el cambio. (P.12 ob. cit) 

La moda está presente de manera cotidiana en la vida de todos aunque las personas se 

nieguen a seguirla, la indumentaria que usan seguramente se remite a alguna década o 

estilo que en su momento estuvo a la moda y muy seguramente con el cambio cíclico que 

tiene volverá a estarlo, al estar tan ligada con los momentos y circunstancias sociales es muy 

probable que se presenten momentos similares y así mismo la moda toma tendencias del 

pasado y las renueva. Como lo plantea Kybalová (1980): la  Moda refleja el estilo general de 

vida de la sociedad; cada hombre en particular está sujeto a ella de forma espontánea y con 

entusiasmo o pasiva e inconscientemente. (p.109) 
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La ausencia de libertad individual, es la que resulta más difícil de rebatir. Debido a los 
complejos procesos de identificación e imitación sobre los que descansa la moda, es 
evidente que un individuo jamás puede escapar por completo a los modelos 
indumentarios que se le proponen; por lo tanto, siempre se sacrificará, más o menos, al 
ambiente general. (Monneyron, 2006, p.140) 
 
 

Es por todo esto que aunque muchos consideren que el mundo de la moda es frívolo y 

superficial, se tiene que reconocer que la moda por medio de la sociedad propone pautas de 

reconocimiento personal de los individuos, de la época a la que pertenecen, del nivel 

socioeconómico y muchas veces las preferencias e intereses que tienen. 

 

1.1 Evolución de la moda 

En el pasado  hay muchos factores que nos permiten saber lo que paso en cada época o 

momento histórico, la moda y la indumentaria referente a cada época evoca momentos y 

situaciones, cada variación en la indumentaria está dado por un cambio en la sociedad, 

puede ser económico, político o personal pero siempre está ligado a un momento importante 

dentro del pasado el presente y también porque no, el futuro. Como lo plantea Fernández 

Arenas (1988): “Los acontecimientos, no solamente de índole social, sino también los de 

alcance político o histórico, pueden aportar, aunque aisladamente, su manifestación a través 

de la indumentaria”. (p. 221) 

La indumentaria surge por la necesidad de cubrirse pero con el tiempo cambia y adquiere 

importancia estética permitiendo que se logre una relación entre la indumentaria y la moda. 

En primer lugar, expresa sin duda una apertura al mundo pero por otra parte dicha 
apertura solo se hace según una óptica y una finalidad concreta, y además la 
transformación que sufren para adaptarse a las costumbres y a los códigos occidentales 
ya que aunque el vestido viaje, no viaje sin transformarse. (Monneyron, 2006, p.97) 

Con el paso del tiempo la moda ha sufrido considerables cambios no solo por ser cíclica sino 

también porque se ha visto forzada a cambios y ajustes determinados por las circunstancias 



17	  
	  

económicas y sociales  de cada época, es importante dejar en claro que estos cambios han 

dado pie al desarrollo de la industria textil, la fabricación de maquinas textiles y a la 

producción en serie que componen la moda en la actualidad. 

Los cambios en la indumentaria se han dado a través del tiempo y por distintas 

circunstancias, a partir de 1914 con la Primera Guerra Mundial cuando la sociedad se ve 

afectada por cambios sociales, políticos y económicos que llevan especialmente a la mujer a 

modificar su estilo de vida de ama de casa. 

Es por esto que dejan de lado los incómodos vestidos con grandes faldas y los corsé que 

hasta el momento eran básicos en el atuendo de cualquier dama, para buscar tipologías más 

cómodas y funcionales que les permitieran desempeñar más rápidamente sus nuevas 

labores, con los hombres sirviendo en la guerra las mujeres de la clase media y baja  

pasaron a desempeñar las labores masculinas en las industrias convirtiéndose así en las 

nuevas obreras, es por esto que surgen nuevas tipologías, las faldas más estrechas y con 

menos cantidad de tela, el cuello V que para esa época significo un gran cambio, todas estas 

tipologías fueron aceptadas rápidamente ya satisfacían las necesidades de las mujeres para 

esos momentos.  

“Muchas mujeres de clase media se estaban empezando a ganar la vida como institutrices, 

secretarias y dependientas y hubiera sido imposible para ellas llevar a cabo sus actividades 

vestidas con los complicados trajes de fiesta... Incluso las mujeres más ricas llevaban trajes-

sastre...” (Laver, 1995, p.149)  

Con la guerra llegando a su fin en 1918 los hombres regresan a casa y la mayoría de las 

mujeres retoman sus labores de ama de casa  aunque muchas otras continuaron por un 

camino de liberación y siguieron desempeñando labores de obreras en las fábricas.  
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 En los años 20 se da un gran cambio en la silueta de la mujer, lejos queda la silueta 

marcada por el corsé en cambio se confeccionan vestidos con siluetas anchas donde 

desaparece la cintura , rectos y con corte en la cadera, y se usa el cabello corto para la 

mujer. Es también el momento en el que aparece una de las más grandes modistas de todos 

los tiempos, Chanel, quien confecciona la llamada ropa laboral para la mujer. 

El tiempo de liberación no duro mucho tiempo ya que en 1929 se dieron crisis alrededor del 

mundo, Estados Unidos con la gran depresión, Alemania con Hitler y la Segunda Guerra 

Mundial en 1939 ocasionaron que se presentaran de nuevo los cambios sociales anteriores , 

es decir la mujer volvió a los trabajos como obrera, los hombres a la guerra pero esta vez la 

recuperación no fue fácil durante este tiempo la indumentaria también cambio, las faldas de 

las mujeres modificaron su largo y pasaron a ser mucho más cortas debido a la falta de 

textiles, comenzaron a usar la ropa de sus maridos haciendo que la moda pasara a ser 

mucho más austera, generando como consecuencia un gran deterioro en las ventas de las 

casas de moda con lo cual muchas se vieron obligadas a cerrar y las que continuaron se 

limitaron a pequeños grupos de clientas, en especial las mujeres de oficiales alemanes 

quienes en ese momento eran los que contaban con mayores recursos. 

Como reacción a la situación que se vivía se desarrollaron grandes avances en la industria 

textil, especialmente en el desarrollo de la producción en serie y la maquinaria para 

confeccionarla permitiendo obtener indumentaria a bajo costo siendo ideal para la situación 

que se vivía.  

El cambio más impresionante en la costura industria fue producido por la maquinaria de 
confección. Anteriormente, la costura disponía únicamente de la máquina de coser 
eléctrica de poca potencia. La demanda posbélica de la ropa hecha en línea en poco 
tiempo llego a ser tan grande que impulso la creación de todo un paquete de nuevas 
herramientas de costura. La maquina eléctrica anterior paso a ser “casera”. Para fábricas, 
en cambio, fue construida la máquina de costura resta eléctrica industrial, mucho más 
veloz y potente. (Lando, 2004, p. 59) 
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Al finalizar la guerra la moda renace de nuevo con su característico esplendor, surge el New 

Look de la mano de Christian Dior dejando atrás la silueta masculina y retomando la 

elegancia y femineidad. 

Con el paso del tiempo en 1950 – 1960 los cambios en la moda se centraron en los 

adolecentes y personajes conocidos o ídolos de la época es decir celebridades como Marlon 

Brando, Elvis Presley, grupos de rock que desencadenaron una sociedad basada en el 

consumismo, el tamaño de las faldas se acortaron dejando ver cada vez mas piel, liberando 

el cuerpo como representación de femineidad. Como lo sugiere Mohrt (2006) La liberación 

del cuerpo, más que una moda, es una actitud que simboliza el poder de una nueva 

feminidad. 

En la década de los 70´s el surgimiento del jean campana logra evidenciar como se da la 

unión de los géneros y la simplicidad de la indumentaria pasando por el sport wear  y 

logrando en los 80´s que la mujer llegue a desempeñar trabajos similares a los de los 

hombres lo que influencia en la indumentaria el desarrollo de trajes con hombreras, con una 

silueta ceñida y marcando la cintura, al mismo tiempo también se da la libertad de estilos 

permitiendo que cada persona determine como vestirse acorde con las labores que realiza. 

 

Este afán por mostrar y marcar el cuerpo generó en esta década una gran obsesión por la 

apariencia física  y en la búsqueda de esta perfección corporal es cuando surgen las cirugías 

plásticas como recurso para solucionar lo que el ejercicio y los cuidados no logran. 

Estos cambios hicieron que la década de los años 90 se caracterizara por una apariencia 

más andrógina no determinada por la indumentaria sino por la contextura de las mujeres y 

modelos de la época quienes con el propósito de obtener la perfección física tenían cuerpos 

sin curvas y básicamente planos. 
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Este afán por el cuerpo perfecto y la silueta delgada provocó grandes problemas de salud 

que actualmente siguen presentes, la anorexia y la bulimia son dos enfermedades que 

surgen como efecto de la presión de los estereotipos de la moda y la publicidad, esa imagen 

ideal considerada como canon de belleza causó que la sociedad por el afán de igualar este 

modelo de cuerpo se viera afectado por estas enfermedades. 

Actualmente con el desarrollo de los medios de comunicación y la publicidad estas 

consecuencias persisten pero también existen grandes campañas para combatirlas. 

 

1.2 Líneas y rubros de la moda. 

 

La moda ha desarrollado distintos rubros que la conforman, permitiendo ofrecer distintas 

opciones para cada ocasión y satisfacer ampliamente las necesidades del mercado. 

Si se habla de rubros de la moda es necesario partir del glamour y la elegancia es decir la 

Alta Costura que tiene como pionero al modisto Charles Frederick Worth y se desarrollo a 

mitad del siglo XIX en Francia, la Alta Costura se caracteriza por un trabajo artesanal hecho 

a medida con materiales de primera calidad de tal forma que se garantice  exclusividad, son 

piezas únicas que están hechas a medida de cada usuaria, son pensadas en detalle, desde 

la moldería hecha directamente sobre el cuerpo de la usuaria hasta las terminaciones hacen 

de la alta costura prendas únicas y majestuosas. Como lo sugiere Lando(2004) quien dice 

que el maestro de alta costura goza de la libertad de escoger los tejidos e insumos de la más 

alta calidad. Más aun, los materiales deben ser muy costosos ya que, de no ser así, la 

prenda no tendría la categoría de obra de alta costura”. (p. 46) 

Debido a las circunstancias sociales, políticas y económicas surge otro rubro dentro del 

mercado de la moda, el Pret - a Porter que se basa en un sistema de producción en serie 

para satisfacer las necesidades de la población, este rubro básicamente introduce 
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indumentaria lista para usar que no solo es más simple, practica y cómoda si no que también 

su costo se vuelve más conveniente para un mayor grupo de personas complaciendo las 

necesidades consumistas de la época. 

El surgimiento de este nuevo rubro afectó directamente a la Alta Costura puesto que la 

clientela destinada a usar diseños exclusivos fue disminuyendo pero un cierto grupo de 

personas se mantuvo, evitando su desaparición, es así como ahora estos dos rubros se 

mantienen presentes dentro del mercado y en muchos casos son producidos por la misma 

empresa. 

El Pret a Porter sirve como punto de partida para el surgimiento de otros rubros de la 

indumentaria, todos parten del mismo sistema de producción en serie pero cada uno de ellos 

se especializa en cierto tipo de indumentaria, en el mercado actualmente se han desarrollado 

muchas líneas diferentes pero los mencionados a continuación son los principales, Casual 

wear, Sports Wear, Under Wear y customizado, estos rubros tienen el mismo tipo de 

producción seriada pero se diferencian uno del otro en cuanto a los materiales que usan, el 

modo de confección, los usuarios a los que se dirigen y las ocasiones para los que están 

destinados. 

Cada rubro responde a preferencias especificas de los usuarios y es ahí cuando las distintas 

empresas deciden cuales de estas pretenden satisfacer y que rubro van a pertenecer 

aunque actualmente existen empresas que los abarcan todos. 

El Casual Wear es un rubro que como su nombre lo indica abarca indumentaria informal  

dentro de la cual se encuentran remeras, pantalones, jeans, y todo tipo de ropa que brinde 

comodidad y se adapte a la ocasión de uso a la que ha sido destinada, este tipo de ropa 

permite que quien la usa pueda transformarla o combinarla de acuerdo a su gusto con 

accesorios que diferencien de algún modo su forma de vestir. 
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La indumentaria deportiva es considerada como otro rubro dentro de la moda, nace en los 

años 80´s cuando se empiezan a preocupar por perfeccionar el cuerpo mediante las 

actividades físicas y se comienza a pensar y desarrollar indumentaria que se adapte a estas 

actividades, es llamado sport wear y como su nombre lo indica es indumentaria diseñada 

para realizar actividades físicas, este tipo de ropa se diferencia en cuanto a los materiales 

que usan ya que generalmente son de alta resistencia, impermeables y que permitan gran 

movilidad. 

El under wear o ropa interior es la indumentaria destinada a proteger o cubrir las partes 

intimas, actualmente hay distintos tipos y abarca un gran mercado de empresas  que la 

ofrecen, se caracteriza porque en su mayoría está elaborada con materiales y textiles  que 

brindan elasticidad además de ser livianos y frescos, tiene como punto importante que su 

proceso de producción debe ser muy cuidado en cuanto a las terminaciones,  ya que es la 

prenda que tiene contacto directo con zonas sensibles del cuerpo. 

El customizado tiene como particularidad que se caracteriza por expresar la creatividad del 

diseñador pero manteniéndose dentro de la tendencia del momento si dejar que esta lo 

limite, como lo plantea Veneziani (2007)” El diseño de autor es lo que marca pura ideología, 

tiene un 75% de creatividad, de ideología y un 25% de tendencia…”  p. 95) 

 

 

1.3 Identidad y moda. 

Desde los inicios de la indumentaria la ropa ha servido como modo de diferenciarse dentro 

de la sociedad, cada grupo étnico, tribu, clase social buscan establecer parámetros 

diferenciadores entre ellos, la indumentaria juega un papel importante en este propósito. 
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El usuario ha otorgado significados a cada modo de vestir de tal forma de identificar al 

individuo que lo lleva puesto, la indumentaria refleja características personales, gustos, nivel 

social, cultura y hasta la educación o trabajo que desempeña. 

 

El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, en particular el nivel 
de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la formalidad, para 
distinguir el estatus social y económico o para compensar los sentimientos de inferioridad 
social. (Saltzman, 2004, p.123). 
 
 

Es cierto que la moda es considerada como factor que promueve la masificación pero si se 

piensa conjuntamente con la identidad se logra entender que si bien en el mercado que 

ofrece indumentaria masiva tiene alcance a grandes cantidades de la población y que cada 

individuo adapta la prenda a su propia identidad es decir que varias personas posiblemente 

compren la misma remera pero seguramente cada una de ellas la usen de un modo diferente 

logrando individualizarlas. 

El lograr llevar la individualidad y la moda de forma conjunta es en gran parte 

responsabilidad de cada persona porque si bien cada uno se puede ver influenciado por la 

presión de pertenecer a cierto grupo social mediante aspectos como la moda, es importante 

recordar que el reconocerse a sí mismo como individuo independiente es más importante y a 

partir de ahí hace parte de una sociedad. 

 

1.4 Moda en el mercado local. 

 

A pesar de que la moda ha estado presente durante toda la historia, es importante saber que 

muchos países intentan ocupar un lugar  en ella hace poco tiempo debido a distintos 

aspectos sociales, políticos y económicos, como es el caso de Argentina país en el que 

actualmente se ha dando un gran desarrollo en el ámbito de la moda y ha producido  una 
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nueva generación de jóvenes diseñadores que buscan incursionar en el mercado de la moda 

especialmente en el del diseño de autor. 

Puede considerarse que el momento clave en el desarrollo de la moda en Argentina se da la 

apertura de la carrera universitaria de diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) en 1994 cuando se crea un espacio para educar a los futuros diseñadores de la 

moda argentina y aunque en principio fueron pocos los que se recibieron la industria ya 

comenzaba a apreciar el trabajo del diseñador de indumentaria y a reconocer la necesidad 

de ellos en el mercado. 

Con el tiempo el Diseño de indumentaria se fue abriendo paso y es así como inicia el 

reconocimiento de los diseñadores y del mercado de la moda, fue solo cuestión de tiempo 

para que el país se convirtiera en anfitrión de grandes empresas mundiales que no solo se 

instalaron en el mercado si no que lo enriquecieron con las grandes diseños ayudando a 

posicionar al país dentro del mercado de la moda y haciéndolo formar parte del circuito de la 

moda mundial. 

Argentina cuenta con un gran conjunto de empresas nacionales que actualmente ofrecen sus 

productos en el exterior y que además logran con gran éxito mantenerse estables en el 

mercado competitivo. 

Es evidente que la moda como concepto abarca distintas variables que la componen pero es 

claro que al conocerlas queda en evidencia que lejos de ser un ejemplo de superficialidad 

tiene un significado que no solo involucra a la historia de las sociedades si no la historia de 

cada ser humano, refleja situaciones, sentimientos, pensamientos y sobre todo no se limita al 

mundo de la vestimenta. 

En el caso de occidente como se ha podido observar la moda tiene un lugar y un sistema  

claro dentro de la sociedad pero en ciertos países y culturas como la que se propone a 

analizar a lo largo de este proyecto de grado la moda no tiene un lugar definido ya que la 



25	  
	  

indumentaria en la cultura árabe y específicamente para las mujeres musulmanas no existe 

la opción de elegir, si no que es impuesta y acatada como muestra de su arraigo en el credo 

o religión.  

Oriente se presenta no como el otro absoluto de Occidente, sino más bien como su reflejo 
invertido, el mismo y el otro a la vez; es el lugar de todo lo que se rechaza, pero también 
de todo lo que fascina; y a partir de ese momento, constituye una tentación constante. 
(Monneyron, 2006, p.98) 

 

la moda no existe para la las mujeres árabes islámicas, por consiguiente no hace parte 

importante de la economía o del mercado que manejan, tampoco es utilizada para comunicar 

o como indicador de comportamientos o momentos importantes en la historia como se 

observaba anteriormente, pero si se toma en cuenta que la indumentaria que utilizan es 

característica de ese grupo especifico de personas creyentes del Islam y que no varía en 

cuanto a su forma  se puede entender como un indicador ya que con solo verla se puede  

identificar y se relaciona a una cultura diferente aunque no se sepa con certeza 

específicamente la religión, la región es fácilmente localizable y a pesar de que no buscan 

comunicar ni manifestar nada es claro que lo hacen inconscientemente ya que a través de 

esa indumentaria o prenda característica muestran la fuerza de su cultura, lo mucho que 

valoran mantener intactas sus tradiciones y lo importante que es para ellos respetar cada 

mandato que está establecido en su libro sagrado, el Corán. 

No solo dentro de su región logran hacer valer su credo si no que los árabes han sido desde 

hace muchos años una raza que a migrado a países de todo el mundo y a pesar de que se 

encuentran con cambios muy marcados logran hacer valer sus costumbres y respetar sus 

ideas. 
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Capitulo 2: Cultura Árabe 

En este capítulo se pretende dar a conocer los aspectos más importantes que componen la 

cultura árabe, desde su historia, aportes, tradiciones hasta las religiones que hacen parte de 

esta cultura, con el propósito de lograr entender su postura ante el mundo y su modo de 

vida. 

Es importante iniciar este capítulo dejando claro la diferencia entre ser árabe o ser musulmán 

ya que son dos términos que usualmente son asociados a un mismo significado o se piensa 

que necesariamente están ligados entre sí, por el contrario estos conceptos son muy 

diferentes y no siempre se utilizan correctamente. El ser árabe se refiere a haber nacido 

dentro de los 22 países que conforman la Liga Árabe, se incluye también a toda persona que 

tiene por lengua materna al árabe pero puede tener o creer en cualquier religión o por el 

contrario no pertenece a ninguna, la falta de conocimiento de esta diferencia ha ocasionado 

que la cultura árabe o cualquier persona que pertenezca a esta región sea discriminado en 

base a la ignorancia de las otras sociedades que los han etiquetado como un pueblo violento 

y agresivo. 

La cultura musulmana es diferente según los países, regiones, costumbres y tradiciones 
donde se injertó el Islam. La cultura árabe tiene como lazo de unión el idioma árabe, pero 
no siempre la religión del Islam (los árabes representan menos del 20% del mundo 
musulmán y entre aquellos árabes hay muchos cristianos y una minoría de árabes de 
religión judía). (Lamrabet, 2011, p.98) 

 

La palabra musulmán se refiere a la creencia en el Islam y la palabra árabe muslim significa 

que se somete es decir que esta bajo los decretos y voluntad de Dios, es así como queda 

claro que cualquier persona que decida tomar el Islam como religión puede ser musulmana 

estando en cualquier parte del mundo o hablando cualquier idioma. 
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Es cierto que tanto la palabra árabe como islam o musulmán tiene ciertos aspectos en 

común ya que si se parte del hecho que el Corán que es el libro sagrado en el que se basa el 

Islam fue escrito en árabe y aunque se han hecho traducciones a distintos idiomas con el 

propósito de llegar a mas files en realidad la lengua original que se usa es el árabe y además 

el 80% de la población árabe es musulmán pero solo el 20% de los musulmanes son 

provenientes de países árabe, si se logra un vinculo pero claramente existen grandes 

diferencias entre estos términos. 

El islam ha logrado llegar a todos los territorios ya que el pueblo árabe ha sido uno de los 

que más han tenido migraciones a lo largo del tiempo y gracias a que tienen un gran arraigo 

a sus raíces ha podido dar a conocer su cultura y también su religión y de este modo 

lograron que el Islam fuera practicado por personas de otras culturas. 

2.1 Historia de la sociedad árabe 

El pueblo árabe antes de la llegada del islam se encontraba principalmente en la península 

arábiga, zona principalmente desértica es por esto que parte de la población árabe eran 

nómadas ya que era indispensable que se mantuvieran en contante búsqueda de los 

escasos oasis que tenía este territorio, generalmente estos grupos de nomadas se 

dedicaban a al pastoreo de camellos, ovejas y cabras y dependían de los recursos hídricos 

que les brindaba el desierto estos grupos eran conocidos como beduinos, estos también 

lograban ser sedentarios dedicándose a la agricultura dependiendo de las palmeras y 

cereales que obtenían de los oasis pero ya que los recursos no eran abundantes los grupos 

de personas eran reducidos. Otra parte de los árabes ubicados en pequeños pueblos se 

dedicaban al comercio y a la artesanía. 

 La mayor parte de la península arábiga era estepa o desierto, con oasis aislados que 
suministraban el agua suficiente para los cultivos regulares…Algunos eran nómadas 
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dedicados al pastoreo aprovechando para ello los escasos recursos hídricos del desierto; 
tradicionalmente, han recibido el nombre de beduinos. (Hourani, 2008, p.33) 

 

Los nómadas siendo un grupo reducido montados en camellos y armados junto con los 

mercaderes de los pueblos eran quienes mandaban a los agricultores y artesanos, en estas 

sociedades el poder lo tenían las familias que habían permanecido durante más tiempo en 

esas tierras y se consideraban tribus, la autoridad la ejercían los jefes tribales que eran 

quienes organizaban el comercio y mantenían las relaciones con los mercaderes. 

Estas tribus se caracterizaban por darle gran importancia a los valores como la honestidad, 

el respeto , la unión de la familia y sobre todo la hospitalidad, es muy común ver incluso 

actualmente como los pueblos árabes reciben a los extranjeros como si fueran de la propia 

familia siempre y cuando sean consientes del respeto que merece su cultura ,queda claro 

que son valores que se han pasado de generación en generación, en estas tribus 

particularmente la hospitalidad era casi una obligación ya que eran los beduinos quienes 

ejercían poder sobre los demás, también eran los que se mantenían en constante 

movimiento y eran recibidos cordialmente en cada lugar en el que paraban con el fin de 

mantener las relaciones en buen término y también para dar a entender su espíritu y calidad 

de pueblo . 

El poder de los jefes tribales se ejercía desde el oasis, donde mantenían estrechos vínculos 
con los mercaderes que organizaban el comercio en el territorio que controlaba  la tribu. Pero 
en los oasis otras familias podían ejercer un tipo distinto de poder mediante la fuerza de la 
religión. Al parecer, la religión de los pastores y los agricultores no tenían una forma definida, 
para ellos los dioses locales se identificaban con objetos en el cielo. (Hourani, 2008, p.33) 

 

En estas sociedades la religión no tenia forma definida, eran politeístas y creían en dioses 

locales que se manifestaban en las piedras, los arboles y otros elementos de la naturaleza, 

creían también en los espíritus buenos y malos que se manifestaban en forma de animales. 
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Tenían un santuario en el cual se creía que permanecían los dioses un haram lugar donde 

asistían como sitio de peregrinación y reunión, este lugar se encontraba libre de todo 

conflicto o enfrentamiento de tribus y era cuidado por familias de tribus cercanas. 

Estas tribus existían paralelamente a los imperios siendo regiones de diferente naturaleza y 

se ubicaban entre los grandes Imperios del norte y los reinos del Mar Rojo , es por esto que 

fuera de ellas muchos aspectos en el oriente próximo estaban cambiando, durante el siglo VI 

y principios del VII, las guerras entre el imperio Bizantino y Sasánida, combatieron durante 

un largo tiempo principalmente en Siria e Irak y los sasánidas llegaron hasta el mediterráneo, 

ocupando grandes ciudades como Antioquia, Alejandría y la ciudad santa de Jerusalén pero 

en la década del 620 fueron rechazados por el emperador Heraclio. 

Las sociedades que estaban bajo el gobierno de los grandes imperios tenían como base las 

religiones impuestos por estos, la principal era el cristianismo adoptado por las regiones de 

Jerusalén, Antioquia y Alejandría en las cuales se paso de ser politeístas a una doctrina 

monoteísta.  

La influencia ejercida por estos imperios causó que los beduinos del norte de la península se 

desplazaran hacia Siria llevando consigo sus costumbres, formas de organización y también 

la religión cristiana, fue así como se crearon unidades políticas que no se encontraban bajo 

el poder de los sasánidas y que lograron adquirir conocimientos políticos y militares como la 

de los Lajmíes que hicieron de su capital Hira un centro cristiano a partir de ideas y creencias 

originadas en los territorios imperiales.  

También gracias a los nómadas y comerciantes estas creencias y conocimientos del mundo 

exterior llegaron hasta Arabia, también llegaron algunos pobladores y comerciantes judíos 

que se ubicaron en Arabia occidental y monjes cristianos en el centro de Arabia. 
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“Precisamente desde Siria, las enseñanzas cristianas y judías seguían las rutas comerciales 

ejerciendo su influencia en diferentes regiones de la “media luna fértil””. (Yoma, 1997, p. 33)  

A principios del siglo VII con la pérdida de poder por parte de los imperios se creó un nuevo 

orden político que abarco toda la península arábiga, la totalidad de los territorios sasánidas y 

los territorios de Siria y Egipto, los limites y fronteras creadas por el imperio Bizantino 

desaparecieron dando paso a la creación de otras completamente nuevas al mando de otro 

gobierno creado por los árabes de Arabia occidental y principalmente de La Meca. 

Con este nuevo gobierno y con el surgimiento de La Meca como ciudad importante se 

establece un nuevo orden que surge a partir de una revelación realizada por Dios a Mahoma, 

en forma de libro sagrado llamado Corán, con esta revelación que termino por completar las 

de los primeros profetas y a partir de la cual  se establece una nueva religión independiente 

a la cristiana y la judía, es así como se establece  el Islam. 

Con Mahoma y el establecimiento del Islam la población tuvo un nuevo cambio tanto político 

como social ya que se dio la formación de una comunidad que gira en torno a una persona 

un líder que establece el modo de vida y las reglas de convivencia y es así como surgen los 

musulmanes que son los seguidores del Islam y como su nombre lo dice, son los que se 

someten a Dios. 

2.2 Aportes y tradiciones  

La cultura árabe es reconocida por haber realizado grandes aportes en distintos campos de 

las culturas actuales. 

Los árabes a causa de la necesidad que tenian de intercambiar objetos y alimentos y la 

buena comunicación lograron desarrollar nuevas formas de comercio a larga distancia para 

obtener artículos que traían desde otros países tales como telas finas, piedras preciosas, 
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comida y porcelanas todo esto se debía principalmente al surgimiento de de grandes 

ciudades donde los dirigentes y poblaciones urbanas necesitaban de alimentos, materias 

primas y artículos de lujo que les permitieran demostrar sus riquezas y el poder sobre los 

demás, pero también lograron dar a conocer los productos que ellos generaron y es así 

como los llevan a otros países.  

La demanda urbana y la relativa facilidad de comunicación imprimió nuevas orientaciones 
y formas de organización al comercio de larga distancia, que había existido siempre…la 
pimienta, y otras especias, las piedras preciosas, telas finas y porcelana llegaban de India 
y China; las pieles de los países septentrionales y a cambio exportaban coral, marfil, y 
tejidos. (Hourani, 2008, p.71) 

 

El trasporte marítimo era el principal medio de comercio a larga distancia sobre todo las del 

océano Indico, las rutas terrestres de comercio se basaban en el trasporte con camellos, si 

se trataba de moverse dentro del pueblo lo hacían con  mulas ya que eran más fáciles de 

adquirir y además por su tamaño eran más fáciles de alimentar y mantener, esto también 

genero un gran interés por la comercialización y cría de camellos  a tal punto que se llegaban 

a considerar parte de la dote que daban por sus futuras esposas. 

A través del comercio lograron vincular al oriente asiático con Europa y África occidental y no 

solo el comercio se expandió por estos territorios sino que además sus costumbres y credos 

fueron compartidas a los pueblos que visitaban. 

Para recorrer distancias largas, las mercancías se transportaban a lomo de camello, eran 
caravanas grandes y bien organizadas y si las distancias eran menores y menos cargadas  
se utilizaban la mula y el asno con el fin de no exponer a los camellos. (Hourani, 2008, p. 
72) 

Debido a la necesidad de generar una mejor producción en sus cultivos los árabes tomaron 

de los egipcios los sistemas de irrigación como canales, norias, acequias y fuentes 

adaptándolos a la producción de diversos cultivos como el arroz, azafrán, algodón, higos, 

melones, naranjas, limones y granadas todo esto les permitió tener mejor rendimiento y 
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mayores cantidades para comercializar de tal forma que pudieron bastecer muchos más 

territorios y mejorar la calidad de los cultivos ya que evitaban los problemas de sequia y el 

tiempo de cosecha . 

Los árabes en el campo de la salud fueron grandes precursores de distintos descubrimientos 

en la medicina, desarrollaron investigaciones para enfermedades como la viruela y el 

sarampión y conocieron la inmunidad después de que se presentaba la enfermedad, además 

lograron identificar los síntomas de la sarna y otras erupciones cutáneas que surgían a 

causa de los grupos migratorios y las controlaron creando vacunas para su erradicación, 

iniciaron las pruebas medicas en animales e implementaron el uso del algodón como 

vendaje. 

Habremos de recordar que la medicina occidental baso siglos de su enseñanza en 
filósofos y médicos árabes, Al-Razi fue el fundador del hospital de Bagdad. Escribió cerca 
de 200 trabajos médicos, describió el sarampión y la viruela y los diferencio, conoció de la 
inmunidad ante la repetición de la enfermedad y aplico la variolovacuna. (Leillen, 2001, p. 
36) 

 

Determinaron las normas de higiene para evitar epidemias y descubrieron el medio de 

propagación de estas por aire y agua. 

En el campo de las matemáticas los árabes fueron precursores de una nueva rama, el 

algebra y con su nombre también derivo el vocablo algoritmo que significa método de 

cálculos cuales utilizaron para la realización de distintos cálculos que los llevaron a 

desarrollar otros inventos y descubrimientos, en la astronomía inventaron el astrolabio, 

instrumento para medir las latitudes de navegación marítima, les permitía medir las 

distancias entre los países y mejorar el comercio marítimo logrando un sistema fluido de 

intercambio a partir de tiempos de navegación mas exactos. Fueron quienes se aproximaron 

más al valor exacto de la duración del año hasta entonces. 
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La trigonometría fue la rama de las matemáticas que los árabes desarrollaron con mayor 

esmero debido a la aplicación en la astronomía, fueron los primeros en utilizar los términos 

seno y coseno y los introdujeron en el cálculo gnómico y se llamo sombra extendida, es lo 

que se conoce en la trigonometría moderna como tangente, la invención del cero revoluciono 

las matemáticas aunque en occidente no se uso hasta después de muchos años. Los 

números arábigos como hoy los conocemos también fueron aporte de los árabes creando un 

sistema funcional para contar. 

Los árabes lograron desarrollar una notación numérica bien adaptada al principio de 
posición, poseer cifras significativas que correspondan a unos signos gráficos desligados 
de toda representación directa, tener un signo cuya función sea marcar la ausencia de 
unidades de un cierto orden: cero. (Pérez Prieto, 2007, p.120)  

 

En la física aunque se reconoce que la brújula fue un invento de los chinos, pero los árabes 

fueron quienes lograron perfeccionarla e incorporarle la aguja magnética para las 

necesidades de navegación, también descubrieron el péndulo utilizado para los relojes. 

En la química lograron preparar el acido acético y el acido nítrico, además trabajaron en 

tintes y barnices y buscaron mejorar la refinación de los metales. 

 La aplicación de la química en la farmacia también se debe en gran parte a los árabes, gran 

numero de los productos que se usan actualmente como los jarabes, el alcanfor, el agua 

destilada y las pomadas existen gracias a los árabes, además perfeccionaron el arte de curtir 

y teñir los cueros con el progreso de la química industrial, entre otras invenciones que 

beneficiaron al comercio se encuentra la pólvora porque aunque fueron los chinos quienes 

descubrieron el salitre y lo utilizaron para los fuegos artificiales, los árabes fueron quienes 

inventaron la pólvora como explosivo y medio para abrir caminos así como también 

inventaron las armas de fuego para defensa en caso de invasiones o guerras territoriales. 



34	  
	  

En el campo literario se destacan por ser autores de los cuentos de las mil y una noches que 

hasta hoy hacen parte importante de la literatura por su riqueza en las historias y la 

capacidad de transmitir momentos que reflejan su cultura e historia y que además 

actualmente se ha llevado hasta el cine y transformadas para ser contadas hasta a un 

público infantil, también son grandes representantes de la poesía que según afirma Hourani 

(2008) “Su poesía tal vez se desarrollo a partir del empleo de un lenguaje rítmico, elevado y 

rimado en las invocaciones o las formulas mágicas, pero lo que ha llegado a nosotros de 

ningún modo es un material primitivo” (p. 35)  

Las poesías no eran escritas aunque ya contaban con la escritura pero generalmente eran 

compuestas para recitarlas en público, lo podía hacer el autor o un rawi así llamaban a los 

recitadores de la época. 

También es importante recordar que en nuestro vocabulario hemos adoptado muchas 

palabras que se derivaron del árabe y en la actualidad el castellano tiene alrededor de cuatro 

mil vocablos de origen árabe. 

Los árabes incorporaron en Occidente los perfumes y las especias, tales como el incienso y 

otras resinas aromáticas procedentes de Arabia así como también una gran selección de 

flores provenientes de Japón. También las mejores razas de caballos, cabras y ovejas han 

criadas por los árabes y llevadas a otros países para comercializarlas. 

El café fue también uno de sus descubrimientos, proveniente de la región de Kafa en Etiopia  

se dice que fue descubierto por un pastor que vio como una planta de pequeños frutos rojos 

causaba un efecto energizante en el comportamiento de las cabras quien después lo llevo a 

un monasterio y al cocinar la planta se dieron cuenta que tenia mal sabor y cuando la 

arrojaron a la hoguera los frutos soltaban un aroma tan agradable que se les ocurrió hacer la 
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bebida a base de los frutos tostados y fue esparcida rápidamente por grandes campos y 

logro ser el producto más apetecido en el comercio . 

En la arquitectura los árabes también hicieron grandes aportes,  con la construcción de las 

mezquitas se destacaron principalmente en la decoración interior con los diseños 

geométricos con una estética recargada y con muchos colores y formas en estas 

construcciones los árabes buscaban demostrar su riqueza y la importancia que estos lugares 

sagrados tienen para ellos, cada detalle y cada rincón era pensado detenidamente y el 

proceso de construcción era bastante largo. También implementaron como arco herradura y 

lo complementaron con distintos diseños. 

En cuanto a los aportes de tradiciones y cultura los árabes también dieron grandes avances, 

durante la comida los árabes dejaban en claro que estaba prohibido hablar con la boca llena 

y hasta tenían que lavarse la boca antes de beber, la mano que se usaba para comer era la 

derecha ya que la izquierda era usada para desempeñar tareas de higiene personal y se 

consideraba sucia o impura para tocar los alimentos. 

Los árabes establecían como normas de convivencia el buen trato, la cortesía, el respeto en 

especial por los mayores y la educación con que cada familia debía comportarse ante la 

sociedad en especial la rectitud y la honradez que hacían que una familia tomara una 

posición más destacada y respetada dentro de su sociedad. Tenían como pensamiento que 

cada acto traía como consecuencia bendiciones o maldiciones y que generalmente recaían 

en toda la familia, el comercio tenia gran importancia es por esto que después de los templos 

y mezquitas el mercado era de los lugares más importantes para los árabes. 
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2.3 Costumbres 

Los árabes son fieles a su cultura y así mismo mantienen vivas sus costumbres que no solo 

ellos las aplican si no también han servido como ejemplos para otras culturas, estas 

costumbres son muy variadas y tienen que ver desde que mano se debe usar para comer 

hasta como se debe saludar a una madre. 

El saludo es la forma como se inicia una conversación, se establece una relación, se conoce 

a una persona, se inicia un vinculo y para los árabes es importante que se comience 

deseando la paz y que la otra persona también responda de la misma forma, esto va 

acompañado en el caso de ser hombre de un beso en cada mejilla pero es mejor si se dan 

tres como muestra de afecto, en el caso de que el saludo sea con una mujer se acostumbra 

a desear la paz y apoyar la mano en el pecho como muestra de cariño y sinceridad. 

 El saludo se da cada vez que se entra o se sale de una habitación aunque las personas ya 

se hayan visto antes, el saludo no debe faltar, es importante saludar a quien no se conoce y 

es incluso de tal importancia que en caso de que las personas no se hablen o se encuentren 

distanciadas tienen hasta tres días para reanudar las buenas relaciones en especial si se 

trata de familiares ya que la unión dentro de la familia es fundamental para los árabes. 

Como regla de educación se dice que se puede tocar el timbre de una casa hasta tres veces, 

si nadie responde deben irse ya que seguramente no se encuentran o están dormidos 

porque de no ser el caso las personas que están dentro deben atender a la puerta en cuanto 

escuchan el timbre y no se debe hacer esperar a quien llega. 

Los árabes y particularmente los musulmanes consideran que toda la comida y cualquier 

función que no se de higiene debe ser realizada por la mano derecha ya que la izquierda 

solo se usa para lo impuro es decir para asearse. Así mismo se dice que al momento de 
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comer no se debe elegir la pieza que se va a comer si no que se debe tomar la que se 

encuentre más cerca ya que de lo contrario se toma como una intención de tomar ventaja o 

aprovecharse de los demás. 

Los árabes creen que la suela de los zapatos es la parte más sucia de todas es por esto que 

nunca se debe levantar la suela del piso y mucho menos dejar que esta llegue a señalar a 

una persona porque puede resultar ofensivo para la otra persona. 

Los invitados para los árabes llegan a ser igual o más importante que la misma familia es por 

esto que desde el momento que alguien entra a su casa se debe servir y cuidar incluso mejor 

que a cualquiera de la casa ya que esta bajo su responsabilidad. Con esta misma intensión 

de ser atento con el otro, es muy común ver que se pelen por hacer una invitación o por 

pagar una cuenta ya que se cree que será un acto de recompensa en la otra vida, el invitado 

recibe el mejor lugar de la mesa, la parte más tierna de la carne e incluso es quien decide 

cuanto tiempo permanecer en la mesa. 

Los cumpleaños son fechas como cualquier otra y no hacen grandes celebraciones ni se 

acostumbra a dar regalos pero si es común que los árabes sean muy generosos y den 

obsequios sin ningún motivo en especial , generalmente son perfumes o libros ya que son 

muy valorados.  

Los árabes respetan y siguen cada una de estas costumbres con el fin de mantener vigente 

su forma de vida y sus tradiciones. 

 

2.4 Religiones y creencias  
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La población árabe practica principalmente tres religiones importantes el cristianismo, el 

judaísmo y el Islam, actualmente el 80% de los árabes son musulmanes es decir que 

practican el Islam  y otro 20% se reparte entre el cristianismo, el judaísmo y en una pequeña 

minoría de drusos, una religión que se practica principalmente en el Líbano, como tanto el 

cristianismo como el judaísmo son religiones bastante conocidas en occidente se tomara 

como religión a desarrollar especialmente el Islam. 

 El culto del Islam destacamos los rituales del culto –que fundan sus pilares–  y la conducta 

social. Los pilares del Islam son el verdadero cimiento de esta religión, puesto que 

representan el verdadero lazo que une a los pueblos musulmanes y sobre el cual nunca ha 

habido ninguna divergencia. Esos pilares son cinco: el testigo de que Dios es único y 

Mohammed su último profeta, el rezo cinco veces al día, el impuesto sobre las ganancias 

anuales que se debe dar a los pobres y necesitados, el ayuno del mes del Ramadán y la 

peregrinación a la Meca una vez en la vida para los que pueden hacerlo. La conducta social 

es mudable según el contexto, el tiempo y las tradiciones locales de cada región, lo que 

explica por qué el Islam se adapta fácilmente dentro de culturas tan diferentes como la de 

África, Asia o los Balcanes. 

A finales del siglo VII, este nuevo grupo gobernante formado no por los árabes de los 
pueblos sino por árabes de Arabia occidental estaba identificando su nuevo orden con 
una revelación realizada por Dios a Mahoma, un ciudadano de la Meca en forma de libro 
sagrado, el Corán: una revelación que completo las de los primeros profetas o mensajeros 
de Dios y que creó una nueva religión, el Islam. (Hourani, 2008, p.  38) 

 

Mahoma fue el profeta elegido por Dios para dar a conocer los preceptos del Islam, Mahoma 

nació en la Meca en el año 570 d.c , perteneció a la tribu Quraish aunque no a la rama más 

poderosa ya que era hijo de un pobre mercader, en su juventud fue pastor y guía de 

caravana de comerciantes, Mahoma se caso con una viuda que se dedicaba al comercio y 

se dedico a atender los negocios de su mujer, posteriormente se convirtió en nómada y vivía 
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solitario en las montañas hasta que un día conocido como la noche del poder o del destino 

según se dice un ángel en la forma de un hombre apareció en el horizonte y lo invito a 

convertirse en el mensajero de Dios . 

A partir de esto Mahona empieza a comunicar la sucesión de mensajes que le eran 

revelados en los que indicaba que el mundo llegaría a su fin, que Dios todo poderoso que 

había creado a todos los seres humanos los iba a juzgar y tanto la plenitud del cielo como el 

sufrimiento de infierno eran descritos claramente. 

El nombre asignado a Dios era Alá que ya era usado por uno de los dioses locales y en la 

actualidad lo utilizan los judíos y los cristianos de habla árabe para referirse a Dios. Los que 

se sometían a su voluntad pasaron a ser llamados musulmanes, poco a poco Mahoma fue 

formando un grupo de creyentes conformado inicialmente por su esposa Jadiya, algunos 

miembros jóvenes de las familias importantes  de la tribu, algunos de familias menos 

importantes, clientes de otras tribus que se habían puesto bajo la protección de los  Quraish 

y artesanos y esclavos, pero tiempo después su relación con la tribu se deterioro al criticar 

sus formas de culto y sumado a la muerte de su esposa la situación de Mahoma se 

complico, a medida que daba a conocer sus enseñanzas se establecían mejor las diferencias 

con las otras creencias,  rechazo a los ídolos de los dioses y las ceremonias para ellos y 

propuso un nuevo método de culto , las plegarias comunales.  

Debido a que el enfrentamiento con la tribu empeoro Mahoma se vio forzado a dejar la meca 

y refugiarse en Medina y desde ahí Mahoma propago el Islam por los oasis y desiertos 

cercanos  

Antes de la llegada de Mahoma los árabes vivían en tribus, eran politeístas y no tenían 

gobierno centralizado  pero Mahoma con la religión logro dominar toda Arabia y mientras 

dominaba los pueblos con la guerra, les imponía la religión musulmana y es así como surge 
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el verdadero imperio árabe y es así como la predicación de la religión pasa a ser 

consecuencia de las conquistas. 

Con la muerte de Mahoma el islam continúo extendiéndose logrando llegar hasta Egipto y 

Libia, actualmente  el Oriente próximo, el norte de África, Asia Occidental y numerosas 

comunidades de Indonesia, Filipinas y Malasia son las principales zonas de influencia 

Islámica y continua aumentado especialmente en África y es la segunda religión del mundo 

en tamaño. 

En el Islam hay dos textos que permiten que todos se manejen bajo las mismas reglas, el 

Corán y la Sunna que contiene todos los Hadith, El Corán es la palabra de Dios dicha a 

través de Mahoma recopilada y unida en un solo texto que es el libro oficial del Islam y que a 

lo largo del tiempo solo ha sufrido pequeñas modificaciones, el Hadith son los dichos y 

hechos del profeta trasmitidos en relatos , que han sido soluciones políticas que no eran 

contempladas por el Corán y la unión de todos los Hadith es la Sunna que conjuntamente 

con el Corán componen los pilares del derecho y la religión. 

“Para comprender las disposiciones jurídicas islámicas es importante analizar su relación con 

el Corán, libro sagrado que cumple el rol de la ley fundamental, base de los principios legales 

y morales que rigen la sociedad musulmana” (Yoma, 1997, p.43) 

El Corán deja estipulado las normas básicas de la sociedad islámica y abarca todos los 

aspectos de la vida en comunidad desde los impuestos a pagar hasta la herencia que de 

debe atribuir a la familia. 

El matrimonio es un aspecto fundamental tratado dentro del Corán e incluso tiene dedicado 

un capitulo completo en referencia a los pasos a seguir para contraerlo o como y quienes 

son aptos para casarse. 
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“En el capítulo dedicado al matrimonio y la familia se enumeran las reglas precisas cuyo fin 

es fortalecer la unión conyugal, con lo que se aseguraría la continuidad familiar”. (Yoma, 

1997, p.44) 

Es fundamental que dentro de la doctrina a seguir se acepten los pilares del Islam los cuales 

marcan la vida espiritual y cotidiana de los musulmanes. Los cinco  pilares nombran la 

profesión de la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca todos los 

musulmanes sin excepción deben seguir fielmente a estos mandatos para ser considerados 

fieles al islam y para vivir como realmente lo manda Alá. 

El primer pilar da la pauta para creer en Alá y los otros cuatro nos llevan a demostrar la fe a 

través de sometimientos, el segundo es la oración y se basa en cumplir con las 5 oraciones 

al día, al amanecer, al medio día, a la media tarde, a la puesta de sol y en los comienzos de 

la misma noche. 

 Para realizar estas oraciones tiene que cumplir con ciertos mandatos como purificarse es 

decir que mínimamente tienen que lavarse la cara, las manos y brazos y también la cabeza y 

los pies, si no se tiene agua puede reemplazarse por arena pero además se debe cumplir 

con otros requisitos como que la mujer no debe orar en público y debe estar en cuarto 

separado al de los hombres , es así como este es uno de los pilares principales ya que no 

están simple realizar todo este proceso cinco veces al día. 

El ayuno es el tercer pilar y se realiza específicamente en un mes conocido como Ramadán, 

es en septiembre y se cree que en este mes fue revelado el Corán por rpimera vez. Este 

pilar consiste en la prohibición de tomar, comer u fumar y solo durante la noche se está 

permitido comer y tomar pero solo lo indispensable. 
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El cuarto pilar es conocido como Zakkat y es un impuesto que se paga y es utilizado como 

fondo a los desvalidos y es obligatorio, lo hacen creyendo en Alá y lo dan por el y porque 

ayudando llegaran al cielo. 

El quinto y último pilar es la peregrinación a la Meca, también es obligatoria y todo musulmán 

debe ir por lo menos una vez en su vida y solo son eximidos por motivos de salud o de 

guerra, se llama hajj y se celebra todos los años, la ceremonia comienza en la Meca donde 

los peregrinos deben dar siete vueltas alrededor de la kaaba. 

La guerra santa o jihad es considerado como el sexto pilar, es utilizado para difundir el Islam 

o para defender territorios islámicos.  

Es así como la cultura árabe tiene grandes conceptos que la abarcan y no solo ha sido 

fundamental en el desarrollo de oriente si no que también ha dado bases para el desarrollo 

de occidente, sus aportes, las habilidades que desarrollaron y los cambios por los que 

pasaron a lo largo de los años proporcionan una imagen de un pueblo que logro salir 

adelante y que se supero ante las dificultades y carencias de la época para dar a conocer la 

importancia de su cultura y que lejos del egoísmo lograron compartir todos sus avances con 

las demás culturas y sociedades, lejos de ser un pueblo violento y agresivo se dedicaron a 

mejorar las condiciones de vida, las relaciones entre territorios y a seguir y respetar su 

religión que no solo está involucrada con si vida espiritual si no que fue adoptada como base  

del funcionamiento de su sociedad y esta aplicada a cada aspecto cotidiano, la vida en 

familia, el matrimonio,  la fe en el islam, los fundamentos de los valores, el trabajo, las 

relaciones personales, la educación y demás bases para lograr una sociedad que se maneje 

bajo los mismo códigos que se pueda respetar y que se destaque por su capacidad para 

convivir bajo las leyes divinas .  
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Capitulo 3: La mujer en la cultura árabe. 

En este capítulo se darán a conocer los aspectos principales que conforman el modo de vida 

de una mujer árabe, para desarrollar a fondo cada aspecto es necesario iniciar con la 

importancia que se le da a la mujer en el Corán siendo el libro sagrado es importante partir 

desde este punto para ubicar las raíces de los pensamientos árabes.  

Después de que se ponga al tanto sobrelo que dice el Corán acerca de la mujer es 

importante aclarar que muchas de las costumbres o ideas que se tienen acerca de la mujer 

árabe no están dictadas por el Corán sino que están estipuladas en la sharia un libro en el 

cual se platean una serie de códigos de conductas que llegan a ser considerados leyes con 

los que  se aplican castigos y condenas en caso de ser quebrantado, pero cabe resaltar  que 

no forman parte del Corán y que no todos los árabes musulmanes las aplican, solo algunas 

regiones las siguen y aceptan estas leyes como parte de su forma de vida y en ocasiones las 

llevan al extremo. 

Es usual referirse al producto del fiq, la sharia, como el <<derecho islámico>> y esta 
costumbre se justifica, porque desde los tiempos de los abasíes fue el cuerpo de 
pensamiento que utilizaron los cadíes designados por los gobernantes para dictar fallos o 
reconciliar discrepancias. Pero en realidad equivalía poco más o menos a lo que ahora se 
considera como ley (Hourani, 2008, p.208) 

 

En Occidente la mujer árabe casi siempre estereotipada como una persona sometida bajo el 

mando del hombre, que no tiene poder de decisión y que además es obligada a usar cierta 

indumentaria que la uniforma con las de su misma cultura, que además le cubre sus 

atributos físicos incluyendo su cara, pero en realidad estas situaciones donde el hombre 

domina no está presente en todos los árabes son más que todo costumbres regionales, 

especialmente en Arabia Saudita en donde no solo tiene la indumentaria y costumbres que 
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por lo general se conocen sino que además tienen otras prácticas más extremistas y 

cerradas. 

En otros países las costumbres cambian y las mujeres toman otro papel en la sociedad y son 

ellas mismas las que eligen usar la indumentaria como muestra de arraigo a sus costumbres 

y tradiciones. 

3.1 La mujer y el Corán  

En la cultura árabe el Corán es considerado libro sagrado, es por esto que los islámicos  

buscan seguirlo fielmente y cumpliendo todos sus mandatos, lo que muchos no saben, en 

especial la gente de Occidente quienes generalmente piensan que es a causa de este libro 

que la mujer árabe ocupa el papel que tiene, es que en el Corán, la mujer tiene una 

importancia relevante, es considerada como persona independiente, con derechos y 

deberes. Según Lamrabet (2004) “El Corán es formal en cuanto a la igualdad de la mujer con 

el hombre tratándose de su humanidad” (p.45) 

El Corán relata historias de muchas mujeres en la historia de la civilización que han dejado 

sus huellas para la eternidad, mujeres creyentes y devotas, mujeres místicas, piadosas, 

mujeres madres y mujeres rebeldes contra las injusticias, todas ellas elegidas por Dios para 

dar ejemplo a la humanidad. Pero una sola mujer es nombrada en el Corán con su nombre 

propio, y es notoriamente la preferida de Dios: María, la virgen madre de Jesús. 

“La delgada palmera cargaba dátiles dulces para ella y cuando se agarraba en sus dolores 
de parto, su hijo recién nacido daba prueba de su pureza”. María, la silenciosa y abnegada 
alma, altamente honrada en el Islam, descrita en muchos versículos coránicos de una 
manera tan bella: “María, Dios te ha escogido, te ha purificado y te ha exaltado sobre todas 
las mujeres de la creación”, “Y Dios presenta otro ejemplo a los que creen, el ejemplo de 
María, que aceptó la verdad de las palabras de su Señor y fue de las verdaderamente 
devotas”, “Y recuerda a María que guardó su castidad, y luego insuflamos en ella algo de 
nuestro espíritu e hicimos de ella y de su hijo un signo de nuestra gracia para toda la 
humanidad”. Así es ella, María, en el Corán, la elegida de Dios”. (Yoma, 1997, p.89) 
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Esta autora defiende estar afirmación tomando como base que en el Corán tanto el hombre 

como la mujer son llamados de la misma manera “alma humana” y representan una sola 

verdad, demostrando que en el momento de la creación el género no tiene importancia. Por 

el contrario en el Corán se menciona el nombre de Adán que tiene como significado especie 

humana  es decir que abarca tanto al hombre como a la mujer es por esto que no se nombra 

a Eva y mucho menos menciona que ella fue creada de una costilla del hombre con lo cual 

se le da un mismo peso a los dos géneros. 

Otra mujer que Dios dio como ejemplo es la creyente esposa del faraón, que salvó a  

Moisés. Ella es el modelo de la mujer creyente que adoptó y protegió al futuro profeta a 

pesar de las crueles disposiciones de su marido, y de este modo Dios le prometió el paraíso.  

La madre del profeta Moisés es también descrita en el Corán como una mujer muy abnegada 

a quien Dios solicitó dejar a su hijo en el río y que después recuperó gracias a su clemencia. 

La mujer en el Corán tiene derechos civiles: libertad de culto,  derecho a elegir a su futuro 

marido, nadie puede obligarla a casarse con alguien que ella no quiere, derecho a 

divorciarse si el marido la maltrata, derecho a mantener su apellido paternal, este mismo 

derecho estaba dentro de las reivindicaciones de la lucha de las mujeres feministas en los 

años sesenta en Occidente. 

Claramente estos mandatos que hace el Corán estas supeditados a la interpretación que 

hacen cada uno de los árabes musulmanes, porque como se sabe el islam tiene lideres pero 

no hay una forma específica de interpretación, sino que por el contrario llega a ser bastante 

libre y en este caso se ve bastante influenciada por la fuerza cultural que tienen los árabes 

hacia el machismo. 
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El Corán en primer lugar se dirige a todos los seres humanos sin discriminación de raza, 

color o sexo. Es, ante todo, un himno a la belleza de la creación de Dios, a su grandeza, un 

llamado a la paz y al amor entre los pueblos de esta tierra, a la justicia social y a la lucha 

contra el mal y la difusión del bien. 

Otro aspecto importante de mencionar es que a diferencia de otros libros sagrados, en el 

Corán la historia del pecado original no plantea a Eva como culpable de que Adán caiga en 

la tentación sino que muestra una responsabilidad compartida de caer en el pecado pero 

también dice que es perdonado por Dios, pero esta historia no se mantiene en las 

interpretaciones actuales, ya que los musulmanes siguen manteniendo la versión en la que 

la mujer es responsable de este pecado. 

El Corán no solo no hace referencia a la mujer como ser inferior al hombre sino que le da 

derechos y deberes al igual que al hombre, tanto el hombre como la mujer musulmana está 

en la obligación de buscar el conocimiento y de estudiar especialmente el libro sagrado pero 

una vez más la interpretación es tergiversada y es por esto que las mujeres musulmanas en 

muchas regiones no tienen acceso a la educación y tienen alto índice de analfabetismo ,pero 

no sería una prueba clara de igualdad que la mujer del profeta Mahoma fuera considerada 

una de las grandes conocedoras del Islam y lo haya logrado transmitir por generaciones. 

 Hoy día la realidad de las sociedades musulmanas en este punto esta terrible: la tasa de 
analfabetismo de las mujeres en los países musulmanes se considera entre las más 
elevadas del mundo… La ignorancia de las mujeres voluntariamente mantenida refleja 
una de las más grandes traiciones al mensaje del Islam… (Lamrabet, 2004, p.76) 

 

La realidad de las mujeres musulmanas esta tan apartada de lo que manda el Corán que 

dentro de este libro se les proporciona un lugar dentro de la política y se les permite dirigir y 

participar activamente, el claro ejemplo es la reina de Saba quien es nombrada dentro del 
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Corán como una mujer a cargo de un estado y llena de inteligencia y sabiduría lo cual se 

contradice con la realidad que se vive en muchas regiones musulmanas, en donde no solo la 

mujer no tiene participación política sino que además no tiene derecho al voto. 

3.2 Matrimonio y contrato  

El matrimonio es una de las fiestas más importantes para los musulmanes, es un 

acontecimiento que celebran en grande y donde se hace partícipe a todos los familiares, 

amigos y conocidos que se tengan, las fiestas son llenas de lujos y abundancias que toman 

como señal para lo abundante que será el matrimonio. 

La tradición musulmana considera los festejos nupciales un ritual obligatorio, mas aun, la 

asistencia a la boda consta como deber. Las fiestas se prolongan por varios días. Como acto 

contractual se establece la dote que formara parte exclusiva de la novia. (Yoma, 1997, 

p.108) 

La dote a la que se hace referencia en la cita anterior es la parte de los regalos que se les 

hacen a los novios y que pertenecerá solo a la novia, por lo general los regalos consisten en 

joyas para adornar a la novia, dinero y piezas valiosas, en el caso de las joyas la novia tiene 

derecho a guardarlas como parte de lo que sería de su propiedad privada y no entraría en 

los bienes comunes, también si es que el novio está de acuerdo le puede llegar a 

corresponder una parte del dinero, aunque por lo general la cantidad es mínima ya que la 

mujer debe depender económicamente del hombre. 

Otra de las contradicciones entre el Corán y como lo aplican los árabes musulmanes es que 

dentro de los derechos que tiene la mujer está el de elegir a su esposo lo cual en muchas 

regiones no se respeta y es común o considerado correcto que el padre de la mujer sea 

quien acepte o arregle el matrimonio con algún hombre que cumpla con las expectativas que 
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tienen para la familia y en ciertos casos la mujer solo llega a conocer al novio pocos días 

antes de casarse o el día en que van a contraer matrimonio. 

 Si bien en el Corán se menciona el contrato matrimonial también dice que es la mujer quien 

estipula ciertas normas que quiere que se respeten dentro del matrimonio pero en realidad 

estos contratos son redactados por el padre de la novia teniendo en cuenta los mandatos o 

requerimientos que tenga el futuro esposo es decir que este documento que se supone seria 

un acuerdo entre la pareja, pasa a ser un documento que favorece las necesidades y deseos 

que tenga el hombre y a los cuales la mujer se ve sometida a aceptar ante la presión ejercida 

por la familia y la sociedad. 

Este contrato se mencionan aspectos como el derecho que tiene el hombre a repudiar o 

devolver a la mujer en caso de no cumplir con sus expectativas, la dote que se le dará a la 

familia y que se estipula de acuerdo a distintos aspecto como el nivel social de la novia, el 

poder adquisitivo de la familia las relaciones sociales que tenga, la historia de la familia y la 

belleza de la novia, una vez estipulado este monto puede llegar a aumentar pero solo 

después del matrimonio y por consideración del novio. 

Se estipula además una dote en modo de compensación por el “alejamiento” de uno de 
sus miembros familiares: más que de un hecho con algún interés económico se trataría de 
un acto simbólico. La dote es un convenio que se establece entre los parientes de la novia 
y el novio. (Yoma, 1997, p.45) 

 

También se plantea los casos en que esta será devuelta si es que se acaba el matrimonio, el 

domicilio en que vivirá la mujer, ya que en muchos casos continua viviendo en la casa de su 

familia y un punto en que tal vez en algunas ocasiones se toma en cuenta a la mujer es si el 

hombre tendrá derecho a casarse de nuevo y cuantas esposas puede llegar a tener, esto 

teniendo en cuenta que esta sea su primer esposa porque de lo contrario en los siguientes 
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contratos no se menciona este punto y además estará siempre sometidas bajo el mandato 

de la primera quien ocupa el lugar más importante. 

Cuando un hombre se casa con varias mujeres cada una de ellas tiene un contrato y una 

dote generalmente viven en la misma casa y se reparten equitativamente las horas a pasar 

con su marido, quien tiene que ser muy cuidadoso y mantener y dar a todas sus mujeres por 

igual, de no ser así puede que las mujeres tengan derecho a pedir el divorcio y acusar a su 

marido. 

“si teméis ser injustos para con las pupilas, podréis desposaros con dos, tres o cuatro de las 

que os plazca de las mujeres. Mas si aun  teméis no poder ser equitativos con ellas, casaos 

con una sola” (El Corán, sura IV, aleya3) 

El oro , el tamaño de las habitaciones, los sirvientes, las salidas y noches a compartir deben 

ser equitativas ya que además en estos casos las mujeres se centran en tener hijos y ver 

cual le da primero el varón con el fin de restarle importancia y poder a la primera mujer quien 

normalmente tiene como mínimo un año de ventaja si es que ha dejado estipulado una 

clausula común en estos casos donde se plantea que el hombre no debe contraer 

matrimonio con otra mujer hasta dentro de uno o dos años, todo esto con el fin de intentar 

darle un niño varón que continúe con el apellido y que además significaría una gran suma de 

dinero a la familia de la mujer y muchas piezas de oro o joyas para ella. 

Este contrato no solo determina como será el matrimonio sino que también al momento de 

firmarse la mujer pasa a ser propiedad del hombre, es decir está obligada a servirlo y 

obedecerlo y literalmente es puesta bajo la tutela del hombre, dominando por completo cada 

aspecto de su vida. 
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La presión que ejerce un matrimonio y en especial un contrato sobre una mujer musulmana 

es muy grande, especialmente por el miedo que se tiene a ser repudiada y devuelta a la 

familia, lo cual no solo representa la deshora familiar, la humillación para los padres y la 

pérdida de la dote sino que además significa que es casi seguro que la mujer que es 

devuelta será condenada a vivir sola y estaría en la obligación de cuidar y servir a sus 

padres durante toda su vida y a permanecer dentro de la casa sin derecho a distracciones o 

diversiones, tampoco podría asistir a fiestas ni recibir visitas ya que buscan alejarla de las 

otras mujeres próximas a comprometerse para que no sea mala influencia o puedan ser 

relacionadas con ella. 

3.3 La mujer y los hijos  

El hogar de una familia musulmana tiene como pilar principal el hombre quien es el 

encargado de proveer todo lo necesario para la vida digna que se comprometió a darle a la 

mujer con quien contrajo matrimonio, después del hombre las personas con más autoridad 

son los padres de él ya que son quienes lo educaron y por lo tanto están llenos de sabiduría 

que les permite estar siempre presente en las decisiones de la casa, después se encuentran 

los padres de la mujer que están casi al mismo nivel que ella puesto que fueron quienes 

educaron  a la mujer pero no tienen reconocimiento. 

La mujer quien no solo debe someterse antes los mandatos de su marido también debe 

cumplir con todo lo que digan sus suegros en especial la suegra ya que ella pasa a ser una 

guía en su educación como esposa, la suegra por lo general es quien juzga la calidad de 

mujer que tiene su hijo y lo preparada que esta para cumplir con todos los deberes, también 

es quien guía la educación de los hijos que estén por tener. 

Cuando una pareja musulmana contrae matrimonio el objetivo principal es tener un hijo lo 

más pronto posible, es tanto la presión que tiene la mujer por quedar embarazada que 
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suelen comer alimentos que según sus creencias aumentan la fertilidad, para una mujer ser  

fértil es una obligación y en caso que no lo sea o tenga dificultades para quedar embarazada 

en el plazo de un año es considerada una mujer seca, sin valor alguno dentro de la sociedad 

y es devuelta a casa de sus padres para ser quien cuide de ellos y los sirva porque no tiene 

derecho a seguir otro camino. 

En el caso de que todo salga bien y la mujer quede embarazada dentro del plazo la presión 

se enfoca en el sexo del bebe, ya que sería más valiosa si logra que su primogénito sea 

varón lo que significaría que la familia seria bendecida por Alá cuando esto ocurre el esposo 

está en la obligación de ofrecer un sacrificio para agradecer esta bendición, esto consiste en 

sacrificar algún animal preferiblemente un ovejo  y darlo a las personas de la calle, ofrecerles 

carne, pan y agua acompañados de la frase “Alá te bendiga” esto se dice tomándoles de las 

manos para pasarles un poco de su bendición, la mujer quien gracias a ser la que carga el 

futuro heredero logra tener un poco mas de importancia dentro de la casa aunque nunca 

como para intervenir en las decisiones. 

En cambio si la mujer espera una niña también se realiza un sacrificio pero no con la misma 

magnitud de cuando se trato de un varón, ya que se tiene en cuenta que en un futuro será 

menos útil y no será de mucho beneficio para la familia. 

Durante la educación de los hijos la abuela paterna es quien tiene más autoridad, a los 

hombres los educa para saber elegir una esposa digna y a las mujeres para saber servir a 

sus maridos, desde pequeñas les enseñan las labores de la casa y en especial a cocinar ya 

que así no sean quienes cocinen siempre igual están en la obligación de saber preparar los 

alimentos que el hombre trae a la casa. 

La educación de los hijos empieza desde muy temprana edad ya que las mujeres contraen 

matrimonio muy jóvenes y deben estar preparadas, la educación religiosa para los niños está 
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dictada por su abuelo o su padre, consiste en la lectura del Corán y de las normas de la 

sociedad, las mujeres son educadas por la abuela y se les enseña en primer lugar los 

mandatos que hablan de cómo debe ser su comportamiento para ser consideradas buenas 

mujeres, les enseñan a usar el manto o yihad, a cubrir su cuerpo, a no hablar con hombres 

fuera de casa, a respetar que los hombres tienen derecho a comer lo mejor de las comidas y 

que al comer separados en público los hombres son quienes comen  primero. 

Las niñas aprenden a bailar pero solo para sus futuros esposos y solo cuando ellos lo 

deseen, el maquillaje está prohibido a menos que sea para exhibirlo a su marido en privado, 

deben ser excelentes anfitrionas y siempre estar atentas a mantener sus hogares 

impecables. 

En el caso de que el hombre tenga más de una esposa siempre tendrá más importancia 

quien le haya dado un hijo varón, no será la primera esposa pero si la más querida por todos, 

tendrá derecho a más horas con su marido y a más sirvientes para que la ayuden con el 

embarazo y las demás mujeres deberán cumplir con las obligaciones que ella tuviera. 

Todo esto deja en claro que la mujer desde que nace tiene que cargar consigo un peso 

social que la menosprecia y la somete a actividades o situaciones que no llegan a ser justas 

bajo ningún punto de vista. 

3.4 Los bienes y herencias  

Otra diferencia entre los mandatos del Corán y el cómo se aplica en la realidad está el 

derecho que tiene la mujer a mantener sus bienes incluso después del matrimonio, pero de 

nuevo se ve que en la cotidianidad este mandato es modificado en muchos países haciendo 

que a partir del momento en que la mujer se casa todos los bienes pasen a ser propiedad del 

hombre con lo cual la mujer depende completamente del hombre y está sometida a ser 
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mantenida por su esposo y de este modo sea más fácil lograr que ella obedezca a su marido 

en todo lo que él y su familia digan, aunque si se analiza en el Corán no está estipulado este 

mandato, por el contrario se plantea la independencia de los bienes que pertenecen a la 

mujer antes de casarse como bienes personales y de los que solo ella es dueña. 

Otro derecho fundamental en el Islam es el de la independencia financiera de la mujer: El 
marido no tiene ningún derecho a beneficiarse de los bienes materiales de la esposa y no 
puede en ningún caso exigirle una contribución financiera sin el consentimiento de ella. 
(Lamrabet, 2004, p. 89)  

 

En cuanto a herencias y reparticiones normalmente las mujeres son excluidas de este tipo de 

procesos ya que si tienen hermanos varón ellos son quienes toman posesión de todos los 

bienes incluso de la casa en la vive su madre pero que hasta el momento de su muerte ella 

tiene derecho a habitar y dirigir, por lo general se acostumbra que la casa quede al hijo 

menor de la familia y que el viva allí con su mujer y la madre siendo él la cabeza de familia y 

su madre quien se encarga de dirigir las labores, en este caso la mujer solo pasa a ser quien 

obedece las ordenes de su suegra y en cierto modo una criada más de la casa. 

El resto de la herencia se reparte en partes iguales a todos los varones de la familia y las 

mujeres no tienen derecho a nada de lo que haya dejado su padre ya que pertenecen a sus 

esposos y son responsabilidad de ellos. 

Pero nuevamente si se compara lo dicho hasta ahora con lo que en realidad esta estipulado 

en el Corán se encuentra una contradicción ya si bien si hay una diferencia entre el hombre y 

la mujer, no se la excluye por completo pero en la vida cotidiana si suele pasar, la herencia o 

repartición de los bienes familiares dentro de una familia tiene estipuladas ciertas pautas de 

repartición, entre ellas se menciona que las hijas mujeres no reciben el mismo porcentaje 

que los hijos hombres para ser exactos las hijas reciben la mitad de lo que se les da a los 
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varones. Como lo muestra el Corán “Dios os prescribe que, en la división de la herencia deis 

a cada hijo varón la legítima de dos hijas”. (Corán, Aleya 11) 

Lo mismo sucede en caso de que se trate de la viuda quien recibe menos si es que su 

esposo llega a tener familiares y hermanos a quienes les correspondería la mayor parte , no 

solo los hermanos y padres del novio tendrían más derecho que ella si no que en caso de no 

tenerlos entran en la repartición los tíos y familiares cercanos qué demuestren su vinculo  y 

en ocasiones a la mujer solo le permiten conservar la dote y obsequios  que le dieron en su 

matrimonio.  

Pero si bien la repartición puede considerarse poco justa o poco equitativa como es que en 

la actualidad la mujer musulmana al enviudar vuelve a casa de sus padres para ser 

mantenida de nuevo por ellos y sus hijos pasan a ser criados por la familia del esposo 

quienes quedan responsables de darles educación, techo y comida hasta cumplida cierta 

edad y la madre no tiene derecho a intervenir en la educación ni a participar de las 

decisiones que se tomen para ellos. 

Las mujeres no solo son privadas de alcanzar un futuro económico y una independencia 

estable sino que además están obligadas a separarse de sus hijos si ningún motivo valido y 

por lo tanto a largo plazo también está condenadas a pasar su vejez en soledad ya que sus 

padres morirán y cuando ella sea mucho mayor no tendrá quien se encargue de ella porque 

sus hijos serán quienes cuiden de sus abuelos. 

Una familia en la cual el padre fallece queda marcada dentro de la sociedad y es vista como 

incompleta o carente de bases morales y es por esto que se hace más difícil que los hijos en 

especial las mujeres nacidas bajo ese techo logren conseguir con quien casarse y 

generalmente la dote es muy poca, por esto son enviados a casa de sus abuelos y de este 

modo vivan bajo los mismo valores que fueron dados a su padre. 



55	  
	  

Todas estas diferencias entre lo que se observa en la actualidad acerca de los musulmanes 

y la religión Islámica y lo que de verdad dicta el Corán deja en claro que los aspectos que se 

consideran humillantes y denigrantes hacia la mujer no hace parte del Islam como religión o 

del Corán como libro sagrado si no que son consecuencia de la interpretación errónea que le 

dan algunos musulmanes que tienden a defender el machismo y a pasar por encima de los 

derechos principales de la mujer, es decir que a pesar que promulgan el seguir una religión 

de manera devota y tal cual lo manda Alá han logrado establecer interpretaciones bastante 

ventajosas en especial para los hombres y las han plasmado en la sharia su otro libro 

sagrado.  

Cabe resaltar que estos casos no son generalizados en todos los países que son 

musulmanes o que siguen los mandatos del Corán porque en realidad estas situaciones 

están determinadas por la región geográfica en la que se encuentren y las costumbres que 

aplican a esta. 

Es por esto que se debería tratar de diferenciar o simplemente no relacionar situaciones que 

para occidente son denigrantes para la mujer con el hecho de que pertenezcan a cierta 

religión o cultura, porque es evidente que el machismo no está únicamente en los 

musulmanes o en el Corán su libro sagrado si no que también es parte de la sociedad en 

general y de algún modo también está presente en otros libros como en la Sagrada Biblia 

pero no se le da  la importancia ni la relevancia con que si se juzga al Corán y su religión. 
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Capitulo 4: Indumentaria en la mujer musulmana. 

Este capítulo dará a conocer las características principales de la indumentaria de la mujer 

musulmana a partir de un análisis de cada una de las prendas que los componen y del 

significado que tienen para las mujeres que las usan, estos trajes por lo general son vistos 

por los occidentales como formas de opresión o sumisión de las mujeres árabes, lo que no 

se sabe es que en muchos casos estos trajes hacen parte de la identidad de un pueblo y de 

una religión.  

Es importante remarcar que no todas las mujeres árabes por el hecho de vivir en estas 

regiones deben llevar los trajes característicos, en muchos casos las mujeres que no 

pertenecen a una religión árabe y en especial al islam visten indumentaria común como 

cualquier mujer de occidente pero con ciertas restricciones como muestra de respeto hacia la 

cultura en la que se encuentra. 

Se dice que no necesariamente quien use estos trajes pertenezcan al isalm árabe ya que los 

trajes que las mujeres usan específicamente el hiyab conocido como el manto o velo blanco  

y la túnica o vestido largo que generalmente es negro también son usados por otras 

religiones derivadas del Islam como la drusa, esta religión toma como base el Corán y lo 

reconoce como libro sagrado pero no usan la sharia es por esto que se dice que es más libre 

y menos estricta que el islam aunque de igual modo tiene un código de vestimenta para la 

mujer y para los hombres aunque en ellos solo se aplica en los que se dedican a ser líderes 

religiosos.  

4.1 Generalidades de la indumentaria 

En el caso de las mujeres drusas el hiyab y la túnica solo son indispensables a partir del 

momento en que la mujer se casa, antes de esto su uso es opcional y aunque tienen ciertas 
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restricciones como el largo de las mangas o la profundidad de los escotes las jóvenes drusas 

tienen permitido usar ropa común antes de contraer matrimonio e incluso pueden usar 

pantalones, prenda que está totalmente prohibida en el islam ya que hace referencia a 

indumentaria elaborada para hombres. 

Es por esto que identificar los motivos de uso de estos trajes es de mucha importancia ya 

que no solo dependen de la religión en la que creen sino también de la región en la que se 

encuentran porque así como los drusos aplican distintos códigos de vestimenta también 

están ubicados en regiones que se conocen por ser más libres, en este caso el Líbano y 

Siria son los  países que mayor cantidad de drusos tienen  en su población y no es 

coincidencia que dentro de los países árabes son unos de los que se reconocen por darle a 

la mujer un lugar más importante dentro de la sociedad y también por brindarles la libertad 

de desarrollarse profesionalmente ya que sobre todo en el caso de el Líbano la mujer tiene 

derecho a recibir la misma educación que el hombre e incluso puede desenvolverse en el 

ambiente laborar aunque se reconoce que no plenamente porque todavía existen algunas 

muestras de influencia patriarcal. 

En otros países la situación es totalmente opuesta, las mujeres se ven obligadas o 

presionadas a usar trajes que llegan a cubrir todo el cuerpo sin dejar nada a la vista de los 

demás siendo tan cerrado que en algunos casos causa problemas a la hora de moverse e 

impide que puedan ver con claridad. 

Ya sea que se trate del hiyab o  de trajes más cubiertos es importante destacar que a 

diferencia de lo que se piensa generalmente sobre que todas las mujeres se ven obligadas o 

sometidas al uso de estos trajes la gran mayoría elije usarlos como muestra de respeto a su 

cultura y a su religión, también porque el usar el velo les permite diferenciarse y dar una idea 

de su forma de pensar y su comportamiento pero al mismo tiempo les indica a las demás 
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personas que comparten sus costumbres o no, como deben ser tratadas, es decir que el velo 

les permite ser identificadas fácilmente en la sociedad y en caso de que alguien no comparta 

sus creencias y no sepa las reglas para relacionarse en público con una mujer árabe por lo 

menos tendrá en cuenta que debe mantener cierta distancia y referirse a ella con mayor 

cuidado. 

En otras ocasiones el uso de estos trajes genera gran impacto en las mujeres sin importar 

que nacieran bajo el islam o bajo la cultura árabe, para las jóvenes drusas que han sido 

criadas con un poco mas de libertad y que además durante toda su vida hasta el momento 

en que se casan se les ha permitido usar ropa común y mostrar de alguna manera la belleza 

de su rostro o de su cabello el tener que pasar a un cambio tan drástico en tan poco tiempo 

es en muchos casos bastante difícil, generalmente se acostumbra que las jóvenes drusas se 

casen a partir de los 15 años es decir que hasta entonces y en el día de su boda tienen la 

posibilidad de elegir que usar siempre y cuando se respeten los códigos básicos. 

Por lo general los matrimonios son considerados grandes acontecimientos, en el Líbano y 

sobre todo en los pueblos y ciudades más pequeñas los matrimonios son eventos a los que 

asisten gran cantidad de personas y suelen ser celebraciones llenas de lujo de acuerdo con 

la capacidad de la familia pero el protagonista siempre suele ser el vestido de novia  ya que 

por lo general es la joven quien lo escoge siendo consciente que será lo último que podrá 

lucir a su gusto, porque a partir de ese día su ropa será siempre la misma es decir tendrá 

que usar el hiyab y la túnica al igual que su madre y que todas las mujeres casadas, viudas e 

incluso las que no se casaron pero ya están en edad avanzada. 

Podría pensarse que este cambio puede ser más difícil que en el caso de las mujeres 

Islámicas ya que para ellas la posibilidad de usar ropa común no existe es decir que desde 
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que nacieron las han acostumbrado a adoptar esa indumentaria tradicional y no tienen que 

pasar por esos cambios al contraer matrimonio. 

Por otra parte están las mujeres que viven fuera de los países árabes y que tienen la 

posibilidad de no usar el hiyab y que igual optan por llevarlo siempre como muestra de 

arraigo a su cultura y a su religión e incluso se han llegado a resistir ante la posible 

prohibición de su uso en algunos países europeos, como en el caso de Francia en donde se 

llego a plantear una ley en contra del uso del hiyab pero que no se pudo llevar a cabo debido 

al gran rechazo que tuvo por parte de las mujeres árabes quienes se mantuvieron firmes 

para preservar el derecho a elegir usarlo y a que se respete como parte de sus tradiciones y 

costumbres. 

4.2  Trajes de la mujer árabe  

4.2.1 Hiyab 

Como se menciona anteriormente dentro de los países árabes y en especial en aquellos que 

son practicantes del islam existen distintos tipos de prendas que visten las mujeres de 

acuerdo en la región o país en que viven, si bien el más conocido y usado es el hiyab y la 

túnica básica que generalmente es de color negro, el velo o hiyab es una pieza de tela 

rectangular que cubre la totalidad del cabello y recorre el contorno de la cara y todo el cuello 

pero dejando libre la mayor parte del rostro, esta prenda es considerada esencial en la 

indumentaria árabe principalmente para quienes siguen sus religiones como el Islam o la 

drusa, en los dos casos y dependiendo de la región en la que se encuentren. 

La palabra hiyab no hace referencia a una prenda tradicional para la cultura árabe si no que 

representa una secuencia de valores, discreción, recato, pudor y dignidad que tiene la mujer 
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que es capaz de sacrificar su vanidad y su belleza para ser fiel a su credo, a sus tradiciones 

y a su cultura sin importar como sea juzgada ante los ojos de las otras sociedades. 

El hiyab es un velo que acompañado de la túnica amplia y larga es considerado el traje más 

fácil de llevar o de adaptarse ya que no cubre el rostro y permite moverse con más facilidad, 

tiene mangas y deja los brazos con total movimiento. 

(Ver figura 1, Cuerpo C, p. 3, trajes de la mujer árabe: hiyab) 

La palabra hiyab en árabe significa cubierta o cortina cuya función lo es cubrir la belleza de 

la mujer o protegerla a través de una cortina que no permite ser descubierta en público o 

ante la presencia de cualquiera que no pertenezca a su familia, aunque no se cubre el rostro 

este atuendo si logra cubrir la silueta del cuerpo hasta los pies de forma que no se vea ni la 

punta del zapato el cual debe ser siempre cerrado y sin taco, las mangas van hasta debajo 

de las muñecas ya que tampoco se permite que se vean las manos en su totalidad, y sobre 

todo el cabello que para los árabes es muestra de belleza y sensualidad siempre debe estar 

cubierto hasta dentro de la casa si se está en presencia de hombres, no lo deben llevar 

suelto, generalmente esta sujetado por una trenza y ya que en su mayoría las mujeres tienen 

el cabello largo deben enrollara haciendo una especie de rodete para que no sobresalga del 

hiyab  . 

Este traje es el que en realidad cumple con los mandatos del Corán en cuanto a la tipología 

pero sin embargo ha sido modificado de tal modo que solo sea correcto llevarlo túnica es  de 

color negro y el manto blanco. 

4.2.2 Chador  

El chador es un traje que se usa principalmente en Irán, consiste en una pieza de tela casi 

cuadrada que  cubre todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies pero es abierto en la 
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parte de adelante formando una especie de capa, generalmente es de color negro pero en 

algunas zonas rurales se usan colores claros como el celeste, esta prenda va acompañada 

de un vestido amplio similar al que se usa con el hiyab, este traje es bastante incomodo ya 

que al estar abierto en la parte de adelante generalmente requiere que las mujeres lo estén 

sujetando constantemente desde adentro con sus manos es por esto que no se ve ninguna 

parte del cuerpo además de su rostro. 

(Ver figura 2, Cuerpo C, p.4, trajes de la mujer árabe: chador) 

Al igual que el hiyab, el chador se usa únicamente cuando la mujer sale de la casa y cuando 

esta frente a personas que no son familiares directos, además resulta bastante difícil realizar 

las labores del hogar con esta prenda por su largo y porque además hay que sujetarla 

constantemente. 

Esta prenda es utilizada además como pieza característica del islamismo Iraní de tal forma 

que se puedan diferenciar las mujeres de esta región pero respetando las reglas que plantea 

el islam que de igual forma no son las mismas que se mencionan en el Corán. 

4.2.3 Niqab 

Este tipo de traje o vestimenta es usado especialmente en los países del golfo, consiste en 

un vestido similar a los ya mencionados pero en este caso la tela que cubre la cabeza va 

acompañada de un pañuelo que oculta el rostro de la mujer y solo deja descubierto los ojos, 

no se ven las manos y en ocasiones el pañuelo cubre los ojos también. 

(Ver figura 3, Cuerpo C, p.5, trajes de la mujer árabe: nigab) 

 Este tipo de traje ha sido prohibido en muchos lugares y se logro prohibir incluso en países 

como Francia donde se sostiene que este velo impide identificar a la persona que lo usa y 
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aunque la ley fue aprobada igual continua siendo usado, también en universidades y lugares 

educativos han optado por prohibir el uso de este velo planteando razones similares como la 

dificultad para ser identificados, porque al cubrir su rostro incluida la boca tampoco permite 

que se escuche claramente la voz impidiendo expresarse con claridad y además porque 

sostienen que dentro del Corán no se pide que el rostro sea cubierto ni se menciona este 

tipo de prenda como obligatoria para la mujer con lo cual no es respetada como prenda 

religiosa si no como imposición por parte de la región en que se encuentran . 

Si bien no es una prenda que resulte fácil de llevar o cómoda las mujeres del golfo en cierto 

modo no tienen otra opción ya que de no llevarla tendrían prohibido salir de su casa o 

dejarse ver por otras personas, y cabe aclarar que en estos casos el hiyab no es suficiente, 

de ser vistas pueden ser castigadas e incluso puestas bajo prisión. 

4.2.4 Burka 

Este ultimo traje es considerado el más extremista de todos los anteriormente mencionados 

se usa principalmente en Afganistán donde es un mandato obligatorio para todas las 

mujeres, este traje consiste en un vestido que sirve como base para después poner una tela 

que cae cubriendo desde la cabeza hasta los pies sin ninguna abertura o muestra de piel, en 

la zona de los ojos se encuentra una especie de rejilla que permite que la mujer vea pero 

que no sea vista desde afuera y que mínimamente pueda respirar, este traje es 

generalmente de color azul claro y es considerado fuera de todo lo escrito en el Corán y de 

cualquier mandato del Islam. 

(Ver figura 4, Cuerpo C, p.6, trajes de la mujer árabe: burka) 

Tanto el burka como el niqab han sido prohibidos por muchos países y también lo han 

rechazado ya que lo consideran un mandato que atenta contra la integridad de la mujer  por 
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parte del islam, pero esta última parte de la acusación es incorrecta ya que este traje no 

tiene nada que ver con lo estipulado por el islam, porque si bien el Corán menciona que la 

mujer debe cubrirse no dice que deber ser por completo y mucho menos incluye taparse los 

ojos, es básicamente una imposición por parte de los países extremistas islamitas que han 

modificado la Sharia para hacerla de acuerdo a sus creencias y preferencias. 

Además de ser repudiado por la sociedad externa a Afganistán también se considera que 

este traje es perjudicial para la salud de las mujeres que lo usan, porque impide que la luz 

solar llegue al cuerpo y no pueden absorber las vitaminas que se requieren, además impide 

la circulación correcta del aire y en cuanto a la visión es evidente que se dificulta ver con 

claridad y exige un esfuerzo extra ya que la rejilla es bastante pequeña y muy unida, también 

impide la visión de los laterales y del suelo y solo permite mirar al frente con lo cual es muy 

común que las mujeres tiendan a tropezarse o caerse y si llegado el caso la mujer cae y 

muestra algo de piel o se levanta el velo para ver es castigada por las personas a su 

alrededor al punto de poder ser golpeada o apedreada hasta que llegue la policía y la metan 

en una celda de castigo. 

Este traje también perjudica a los bebes recién nacidos ya que ellos deben ser cargados por 

sus madres pero deben mantenerse debajo de este manto con lo cual sufren de falta de 

oxigeno y esta expuestos a temperaturas más altas ya que no les entra el aire necesario y 

las madres tienen prohibido levantarse el burka así sea unos centímetros. 

Afganistán es conocido como el país árabe más extremista y la imposición del burka es 

considerado una violación a los derechos de la mujer incluso para los países vecinos, ya que 

conocen que además las reglas de la sociedad afgana son igual de extremistas pero solo a 

lo que se refiere a la situación de la mujer, ya que además de privarles de una visión clara y 

de un ambiente mínimamente adecuado, las mujeres viven día a día aisladas de todo el 
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mundo exterior, tiene prohibido hablar con hombres en la calle, hablar por teléfono, leer, y no 

tienen derecho a ningún nivel de educación ya que desde que nacen son educadas en casa 

y solo se les permite salir cuando es estrictamente necesario. 

Cualquier mujer que se atreva a mostrar alguna parte de su cuerpo así no sea intencional 

será castigada e incluso puede ser sentenciada a muerte sin derecho a defenderse, y es la 

misma sociedad e incluso la familia quien puede llegar a acusarlas, porque del mismo modo 

quien la proteja o cubra también recibe castigo. 

Estos trajes en especial los dos últimos lejos de ser imposiciones religiosas o 

determinaciones del Corán son mandatos creados por gobiernos que buscan someter y 

denigrar a la mujer sin importar que consecuencias puedan tener en ellas y han sido 

estipulados como modificaciones de la sharia de tal modo que se justifiquen como parte de 

las interpretaciones del Corán. 

4.3  El hiyab como elección  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente en cuanto a los trajes que usan las mujeres 

islámicas queda claro que el hiyab independientemente de las opiniones personales que se 

puedan tener se puede considerar el traje que mejor representa lo escrito en el Corán y 

aunque podría tener algunos cambios sin que se rompa con alguno de los códigos, por lo 

menos esta prenda no atenta contra la salud y la integridad de la mujer e incluso queda claro 

que son las mismas mujeres que en la mayoría de las situaciones eligen usarlo. 

El hiyab ha sido usado desde los tiempos de Mahoma cuando Ala le dice que las mujeres 

deben cubrirse con el velo y no mostrar sus adornos, es así como hasta la actualidad los 

musulmanes han conservado estos mandatos aunque en algunos pueblos se a interpretado 

de manera errónea o extremista. 



65	  
	  

“Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren mas 

adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus 

adornos” (Corán , sura 24:31) 

Entonces si una prenda que ha pasado de generación en generación a través del tiempo y 

no ha tenido cambio ni mejora es decir es la misma sin importar gustos o preferencias de 

color ni de textiles es impuesta o elegida por las jóvenes para llevar durante toda su vida 

claramente es un aspecto que definitivamente marca una postura de arraigo cultural y de 

obediencia ya que tanto las mujeres islámicas como las drusas cumplen con usarlo a pesar 

que en muchos casos el cambio no es el más fácil. 

En el caso de las mujeres drusas al casarse ya tienen ciertas obligaciones diferentes pero 

además se le suma el cambio drástico en la indumentaria en el cual no tienen ninguna 

decisión en cuanto a preferencias o gustos sino que simplemente se les podrían entregar 

prendas que han sido por su madre o tías ya que la silueta es la misma, las prendas son lo 

suficientemente amplias como para adaptarse a distintos tipos de cuerpo y además no hay 

mucha variedad de colores o diseños. 

Por otra parte queda claro que a diferencia de lo que se piensa en occidente como una 

imposición para la mujer en la mayoría de los países con más libertad el hiyab es una 

elección hecha por la mujer como muestra de su respeto y devoción hacia su cultura y su 

religión y aunque el cambio y su uso pueden resultar difíciles al principio siempre logran 

adaptarse ya que han sido criadas para que después de casarse sea la indumentaria que 

usaran para toda la vida. 

De igual forma esto no quiere decir que el hiyab como se conoce sea la única forma de 

usarlo ya que no se especifica que la túnica deba ser de color negro o que el manto solo 

pueda ser blanco e incluso el Corán no menciona un color especifico aunque las 



66	  
	  

interpretaciones han ido modificando estos mandatos este traje podría ser usado de otra 

forma. 

4.4 Otros aspectos a tener en cuenta en la indumentaria   

Dentro de leyes de la religión islámica también se encuentran otros aspectos que 

complementan los que ya se conocen y se mencionaron sobre la indumentaria, estas 

normativas no están explícitamente nombradas en el Corán pero hacen parte de la sharia y 

por lo tanto toda mujer que este bajo el islam debe cumplirlas. 

Los zapatos como complemento de la ropa que se usan hacen parte de las preferencias de 

las mujeres occidentales quienes tienen la libertad de usar el par que vaya acorde a su gusto 

y a la ocasión pero en el caso de las mujeres islámicas existen requisitos que delimitan su 

elección,  lo principal es que tienen prohibido usar zapatos de tacón alto en primer lugar 

porque estiliza y modifica la figura del pie pero principalmente porque consideran que son 

difíciles de manejar y que podrían llegar a causarles alguna caída en público y tal vez verían 

más de lo que está permitido del cuerpo de la mujer además es considerado un objeto que 

despierta deseos y estimula a los hombres . 

Dentro de lo que se acepta están los zapatos planos que cubren la parte visible del pie, es 

decir debe cubrir lo que el vestido no alcanza, las sandalias no son una opción ya que dejan 

ver las uñas y los dedos de los pies lo cual está prohibido y se debe tener muy en cuenta 

que el largo del vestido cubra completamente el tobillo y la parte del empeine porque así 

como el cabello los pies son considerados partes sensuales y preferiblemente debe llegar 

hasta el piso de tal forma que ni la punta del zapato se llegue a ver, por lo general estos 

zapatos son de color negro y sin detalles o adornos pero actualmente se han modificado un 

poco en cuanto al color aunque no esté bien visto para las mujeres más tradicionales. 
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Otro aspecto que deben tener en cuenta las mujeres musulmanas es que no deben mostrar 

sus riquezas, es decir que no deben mostrar en público o a personas que no sean de su 

familia sus joyas y adornos, deben mantenerse lo más sencillas y humildes es por esto que 

las túnicas y telas que usen no deben tener avíos llamativos, ni botones que sobresalgan 

puesto que se pueden ver como adornos y además no son considerados una forma de 

cerramiento segura es por esto que las túnicas no llevan ni escotes ni carteras con botones y 

lo único que está permitido es una abertura en la parte de atrás para que pase la cabeza.   

En cambio en el momento de estar sus esposos las mujeres árabes deben lucir todo el oro 

que tengan que por lo general es bastante ya que se acostumbra en el matrimonio llenar a la 

novia con joyas como regalo de los invitados y además dentro del contrato matrimonial 

siempre se estipula una cantidad de joyas para la mujer, tienen la obligación de verse bien 

para sus maridos en el momento en que ellos quieran. 

Esto tiene cierta semejanza con los casos de las mujeres esposas de jeques o hombres 

influyentes de los emiratos árabes en donde  cuentan con tal capacidad económica que las 

mujeres compran indumentaria a los grandes diseñadores y a las marcas más reconocidas 

solo que estas prendas las usan debajo de la túnica y del hiyab y solo las muestran cuando 

se reúnen de forma privada en las casas y sin presencia de los hombres, esto lo hacen como 

forma de presumir el dinero y la posición que tienen y además por el deseo de lucir 

indumentaria completamente diferente a la que acostumbran. 

El perfume es otro aspecto que se menciona y que claramente se explica en la sharia, ya 

que la mujer tiene prohibido aplicarse perfume o cualquier aroma agradable si sabe que va a 

salir a la calle o que va a ser vista por personas que no sean familiares, nuevamente esto es 

un privilegio que debe estar reservado para su esposo de hecho se acostumbra a aromatizar 
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siempre la alcoba con incienso y aromas agradables, es decir que la mujer solo debe lucir 

bella para su esposo y en reuniones familiares solo cuando él lo permita. 

El maquillaje está completamente prohibido en la vida pública, es un privilegio que solo 

deben usar quienes estén casadas y en momentos íntimos con sus esposos, ya que de otra 

forma se considera vanidad y está prohibida por la Sharia. 

Esto es aun más estricto para las mujeres afganas ya que en sus casos solo basta ser 

descubiertas con algún, maquillaje dentro de sus pertenencias para ser castigadas 

fuertemente y los castigos van desde golpes hasta la cárcel ya que en sus casos ni en la 

intimidad tienen permitido usarlo, estas mujeres son las más sometidas y prácticamente su 

vida pasa por servir y atender a sus esposos sin derecho a recrearse o divertirse con nada, 

ya que tienen prohibido reírse en público, leer libros lo cual es casi prohibido para cualquier 

afgano a no ser que se trate de libros sagrados o religiosos los cuales pueden ser leídos por 

los hombres y solo en situaciones especiales por las mujeres también. 

El espejo es otro de los objetos prohibidos en las sociedades islamitas aunque actualmente 

no es tan estricta su prohibición depende de región  ya que en Irán y Afganistán están 

completamente prohibidos para las mujeres porque es considerado símbolo de vanidad 

además es un objeto que permite embellecerse   y ver los atributos físicos. 

Los esmaltes y cremas para el cuerpo también se consideran objetos vánales ya que el 

esmalte embellece las uñas y tanto las manos como los pies con partes del cuerpo que se 

consideran zonas erógenas por lo tanto no deben mostrarse y menos adornarse se esta 

forma, en el caso de las cremas también se prohíben ya que estas hechas para detener el 

envejecimiento de la piel o hacerla más atractiva a la vista es por esto que no están 

permitidas pero en reemplazo las mujeres árabes usan jabones que están hechos a base de 

aceite de oliva que le proporciona la humectación necesaria pero no pueden usar productos 
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que modifiquen la belleza natural, lo que incluye además los tintes de cabello que ocultan las 

canas y modifican la estética natural. 

Para una sociedad occidental todos estos objetos que han sido nombrados son de uso diario 

e incluso podría decirse todas las mujeres los toman como necesarios y son usados con tal 

cotidianidad que parece casi imposible que puedan ser prohibidos en alguna cultura pero se 

ha venido observando las culturas pueden llegar a ser completamente opuestas en muchos 

aspectos y aunque se tengan muchos aportes de la cultura árabe es claro que la sociedad 

ha ido adaptándose de forma distinta al mundo en que se vive, y que aunque parezca que 

estas prohibiciones y mandatos son  injustos o absurdos está claro que es cuestión de 

culturas y que en la mayoría de los casos quien nace bajo estas leyes las acepta de tal modo 

que son parte de su vida cotidiana y saben vivir con ellas . 
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Capitulo 5: El otro lado del hiyab 

Este ultimo capitulo del proyecto de grado tiene como finalidad desarrollar una serie de 

diseños a partir del hiyab básico aplicando toda la información recopilada a lo largo de todo 

el proyecto en especial los mandatos que tiene el Corán con respecto a la indumentaria de la 

mujer musulmana, al conocer cada punto de los mandatos y saber qué es lo que en realidad 

está permitido se mostrara un proceso de diseño a partir de toda esta investigación con el fin 

de crear una prendas que parten de la tipología básica  que es la túnica pero que con 

distintos recursos textiles modifican el aspecto de la prenda sin faltar a los mandatos 

islámicos. 

El hiyab es el vestido que representa de la manera más clara los mandatos de Alá escritos 

en el Corán para la indumentaria de la mujer islámica aunque las interpretaciones han 

variado ciertos aspectos y restringido algunos elementos que no deberían prohibirse pero 

que de igual forma han sido escritos en la Sharia otro de los textos sagrados que guían la 

religión islámica. 

Este proceso de diseño parte desde la necesidad de ofrecer a la mujer islámica indumentaria 

que respete completamente sus creencias y su cultura pero que además le permita respetar 

sus gustosos y preferencias a la hora de vestir su hiyab, si bien es claro que la prenda 

tradicionalmente es muy básica a partir del estudio de las características permitidas y de los 

aspectos prohibidos dentro esta religión existen ciertos aspectos que debido a las 

interpretaciones han sido abolidos sin necesidad alguna. 

Pero con la intensión de favorecer privilegios políticos y autoritarios que les permitan el 

domino de la población y mantener un régimen más estricto fuera de los mandatos 

religiosos. 
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5.1 Necesidades de la mujer musulmana 

Después de realizar toda la investigación referente al proyecto de grado se han tenido en 

cuenta ciertas diferencias entre lo que figura en los mandatos del Corán y los que se 

encuentran en la Sharia o que han sido adoptados por esta cultura a partir de las 

interpretaciones de jefes de estado o religiosos. 

Se tomo como prenda referencial el hiyab ya que es el más cercano a los mandatos del 

Corán y porque las demás prendas como el burka y el chador han sido impuestas 

principalmente por deseos o leyes políticas y no porque en realidad respeten los mandatos 

de Alá, además se consideran prendas que faltan a la integridad y salud de la mujer y cuyo 

principal objetivo es someterlas y privarlas de la libertad. 

En occidente cada mujer tiene derecho a elegir que prendas quiere usar y que cuales no, 

esas decisiones pueden partir de un deseo espontaneo, de una imposición por el ambiente 

de trabajo o por una cuestión de credo, sea cual sea el motivo la mujer está en libertad de 

vestirse a su elección y de mostrar tanto como guste, estas elecciones no están sometidas a 

ninguna aprobación pero si pueden ser criticadas dentro de la sociedad en la que vive, ya 

sea porque se consideran vulgares o simplemente porque no son del gusto de los demás. 

Estas críticas no están ligadas pueden ser recibidas y puestas en práctica o simplemente 

rechazadas y olvidadas porque en eso consiste el poder de elección, claro está que por más 

que una sociedad sea lo suficientemente liberal siempre existirán  ciertos códigos que deben 

respetarse para lograr establecer relaciones sociales. 

Una mujer occidental en general tiene la necesidad de sentirse aceptada por las personas a 

su alrededor y además sentirse bella consigo misma, esto lo logra resaltando sus atractivos 
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físicos a partir de la indumentaria que usa, el maquillaje que se aplica o cambios de imagen 

que pueda realizarse para lograr un aspecto agradable y que refleje su personalidad. 

La ropa que se elige usar siempre sirve como indicador de la personalidad o de los gustos 

que se tienen, también puede ser una señal del ambiente en el que se desenvuelve o del 

nivel social al que se pertenece y así mismo lograr desenvolverse dentro de un círculo social 

similar al que se está acostumbrado. 

Cada elección que se toma en cuanto a la indumentaria delimita algo del interior de la 

persona el uso de accesorios, el tipo de calzado, la cartera que se usa, el reloj, el peinado, y 

demás decisiones que se toman en cuanto al aspecto personal. 

Pero el caso es totalmente opuesto cuando la mujer no tiene la posibilidad de elegir que usar 

sino que por el contrario se le impone una prenda con la que se tendrá que vestir a lo largo 

de su vida y con la cual no puede reflejar nada de sus gustos o preferencias, tampoco tiene 

la posibilidad de mostrar su belleza e incluso es su deber ocultarla. 

Si el aspecto físico de la mujer influye en el autoestima y el sentirse bien con si mismo es 

claro que la mujer musulmana no tiene la posibilidad de lograr una imagen que sea 

agradable de sí misma puesto que su cuerpo está completamente cubierto por una prenda 

que no deja ver ni sus curvas y que además no tiene la posibilidad de elegir ni el color de lo 

que está usando ya que la sociedad y la religión a la que pertenece ha impuesto como 

referencia esta prenda para lo que se considera correcto usar. 

La cultura árabe y en especial la islamista o musulmana tiene un arraigo bástate fuerte en 

cuanto a los mandatos que se estipulan en el Corán y los cuales siguen durante toda su vida, 

pero la interpretaciones que han sido sacadas llevan consigo intensiones personales que no 

tienen que ver con lo que en verdad se estipula ni se ordena. 
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La mujer musulmana sigue estos mandatos ya sea por decisión propia al tomar como credo 

al islam o porque ha nacido dentro de una  sociedad que le ha impuesto seguir estas leyes 

para pertenecer a la cultura en que se encuentra pero de igual forma estas mujeres siguen 

teniendo la necesidad de tomar decisiones por su cuenta aunque sea tan insignificantes 

como el color de la prenda que se lleva puesta. 

Y puede que ese pequeño cambio les permita ver un poco mas de ellas en lo que llevan 

puesto, el elegir el textil del que está hecho la prenda, las formas que puede tener los 

detalles que no la modifican en su estructura pero si en su aspecto pueden ser factores 

permitan que esas prendas sean más fáciles de usar. 

 

 5.2  el Corán y los mandatos de la indumentaria 

A lo largo de este proyecto de grado se desarrollaron aspectos básicos de lo que estipula el 

Corán como mandatos acerca de la indumentaria permitida para la mujer musulmana pero 

ahora se serán expuestos con el fin de reconocer que es lo que verdaderamente se requiere 

para que el hiyab sea apto para usarse dentro del islam de tal forma que planteen los 

cambios que sean posibles para lograr que esta prenda tan básica y autoritaria pueda tener 

un poco mas de libertad y que sea más acorde a los gustos personales de las mujeres 

musulmanas. 

El Corán como libro sagrado presenta distintos mandatos que se aplican para todos los 

momentos de la vida de los musulmanes y abarca todo lo que se necesita saber para llevar 

una vida fiel al islamismo esto incluye ciertas pautas con respecto a la indumentaria de la 

mujer musulmana. 
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“Di a las creyentes que recaten sus miradas y conserven su pudor, y que no muestren sus 

encantos naturales más que a sus esposos… que no crucen sus piernas de manera que no 

pueda descubrirse lo que debe ser velado” (el Corán, Sura XXIV, Aleya 31) 

Los mandatos principales que se definen las características de esta prenda son muy 

puntuales y lo que buscan es que la mujer cubra su cuerpo y no sea vista por nadie que no 

sea su esposo, para esto Alá manda a que se cubra y que no deje ver sus curvas, que sus 

pies no sean vistos y que sus brazos también se oculten, esto se logra con la túnica que 

tiene el hiyab pero no tiene que ver con el color que use si no con la tipología de la prenda 

que en conclusión debe ser de manga larga y hasta los pies. 

Otro aspecto es que no se debe usar escotes o aberturas que dejen ver algún espacio de 

piel desde el cuello hasta los pies, es decir que la prenda no debe tener ni escotes ni debe 

abrirse en ningún lugar a excepción de la cabeza que es por donde debe entrar la prenda. 

En cuanto a los adornos el Corán platea que no deben usarse ni joyas ni decoraciones que 

llamen la atención de los demás hombres y que las prendas no deben ser recargadas, pero 

no menciona ni se especifica que tipos de telas o recursos pueden usarse.  

También se plantea que el cabello debe cubrirse y solo debe ser visto por el esposo ya que 

es una zona erógena al igual que los pies y las manos es por esto que se debe llevar el 

manto o hiyab. 

También se menciona que no den usar prendas que han sido creadas y usadas por el 

hombre como en el caso de los pantalones y camisas es por esto que se le manda a usar 

vestidos que en este caso es una túnica. 
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Por último se hace referencia a que la mujer no debe usar ningún producto que oculte o 

resalte sus rasgos naturales, pero esto ya no hace parte de lo que se estipula con respecto a 

la indumentaria permitida. 

Si se toman en cuenta todos estos aspectos se puede evidenciar que a pesar de que son 

muchas las restricciones que se platean el hiyab tradicional es mucho más estricto de lo que 

se menciona en el Corán y de lo que se permite. 

5.3 Proceso de diseño 

Con el análisis anterior se destacan los puntos a tener en cuenta para desarrollar el proceso 

de diseño de distintos tipos de hiyab que cumplan con todos los mandatos pero que sean un 

poco menos rigurosos. 

Para desarrollar estas nuevas prendas se tomaron como aspectos principales la variable de 

color que no se especifica dentro de los mandatos y también se busco generar un recurso 

que sin necesidad de aplicar avíos o decoración se pueda generar cambios en el textil que 

se va a trabajar para la realización de estas prendas. 

Los diseños que han sido presentados toman como punto de partida lograr a través  los 

textiles y las intervenciones de ellos que la indumentaria característica de las mujeres que 

pertenecen al islam pueda tener ciertos puntos distintivos que permitan que estas mujeres 

puedan elegir de acuerdo a sus preferencias y no estén sometidas a llevar una prenda que 

las uniforma, a pesar de que se mantiene la tipología básica que es la túnica se logra un 

cambio sin faltar a los mandatos de su credo. 

Como punto de partida de la inspiración para el desarrollo de estos diseños se tomo la 

arquitectura de las mezquitas musulmanas específicamente el interior son sus fondos de 

mosaicos y pinturas geométricas en las que se combinan las formas ovaladas y abstractas 
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con diseños completamente geométricos y también se tomo a la mujer mas allá del cuerpo 

que es lo que mantiene oculto pero que reemplaza con la expresividad de si mirada. 

(Ver figura 5,  panel conceptual, Cuerpo C, p.7) 

Estos dos aspectos disparadores se reflejan a través de los puntos principales de los diseños 

realizados, es decir mediante la elección de los textiles y el uso de el calado laser como 

recurso para modificar el aspecto de las telas sin necesidad de incorporar avíos o otros 

recursos que puedan ser vistos como decoración de esta forma se puede obtener un 

resultado textil diferente pero respetando los mandatos del Corán. 

También se ha modificado la paleta de color eliminando por completo el negro ya que dentro 

de los mandatos no se especifica un color determinado para el hiyab, la combinación de los 

textiles en cuanto a paleta de color es bastante variada pero tiene como objetivo plantear 

opciones que sean suficientemente diferentes como para permitir que las mujeres 

musulmanas elijan de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

(Ver figura 6, Memoria descriptiva y paleta de color, p 8) 

Los textiles usados para estos diseños también son bastante diversos en cuanto a textura, 

caída y aspecto, se utilizaron tanto tejidos planos como de punto siempre respetando que 

mediante la forma y silueta no se adhieran al cuerpo. 

También como recurso textil se incluyeron algunas telas con estampados que logran darle un 

aspecto diferente a la prenda pero que respeta los puntos principales plateados por el Corán. 

Como se me menciono otro recurso trabajado en cada una de las prendas fueron los calados 

laser, todos los diseños están inspirados en diseños de mezquitas relacionados con el panel 

conceptual, este recurso reemplaza de alguna forma los avíos o demás elementos 
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decorativos de la prenda y siguen siendo parte textil con lo cual no se incumple con ninguno 

de los mandatos impuestos por el Corán. 

Todos los diseños parten de la misma tipología base que es la túnica ya que si se respeta al 

pie de la letra lo dicho en el Corán es la única prenda que puede adaptase a esas 

características pero en este caso la prenda ha sido modificada de forma superficial pero sin 

tocar su estructura básica, esto se realizo a través de recursos de diseño como recortes en 

las prendas, drapeados con telas superficiales de tal forma que se mantenga la tipología 

base intacta pero se modifique superficialmente. 

Estos recursos de diseño permiten generar una idea de cambio en la tipología en cuanto al 

tipo de cuello a través de un recorte o de un drapeado pero sin exponer la piel o cambiar la 

base, también se utiliza distintos largos modulares pero  manteniendo el largo tradicional 

esto mediante la superposición de telas, también por medio de recortes de genera la ilusión 

de ser un conjunto de falda y blusa pero manteniendo  toda la prenda unida sin posibilidad 

de cambios o aberturas. 

El hiyab o manto está presente en todos los diseños y aunque su color varía su forma básica 

es la misma ya que este punto si está bastante específico en cuanto a lo que permite el 

Corán. 

Cada uno de los diseños que se han planteado busca reflejar la personalidad o por lo menos 

algunos disparadores de preferencias de las mujeres musulmanas, si bien no se modifica la 

estructura por lo menos se pretende que tengan una opción diferente para usar. 

Los diseños de las prendas se muestran mediante a figurines realizados a mano con la 

intención de proyectar como ser verían al momento de su producción, también es importante 
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tener en claro que estos figurines no tienen un rostro especifico porque la idea principal de 

estos diseños es que cada mujer encuentre a cual pertenece y pueda reflejarse en el. 

Cada diseño está respaldado con el geometral que muestra de manera más clara la forma 

de la prenda, los recursos utilizados y la forma exacta del calado que se ha utilizado para el 

diseño de la prenda. 

Así mismo se encuentran las fichas técnicas de medidas y textiles en las cuales se 

especifica de manera detallada cada medida que tiene la prenda y además los textiles que 

fueron usados para cada una. 

Por último se realizaron muestras de una unidad de medida del raport usado en los calados 

de tal forma que se pueda dar una idea mas real de cómo sería cada una de las prendas 

terminadas. 

(Ver proceso de diseño, Cuerpo C pag 9) 

A partir del análisis de los mandatos del Corán se ha podido modificar una prenda básica 

como el hiyab y manteniendo sus características principales se cambiaron aspectos 

superficiales que modifica la imagen de la prenda permitiendo que se logren distintos 

resultados que sigan siendo aptos como prenda religiosa pero que les permita a las mujeres 

tener un poco de libertad al momento de elegir que usar y poder variar con el día a día en 

cuanto a color y texturas se refiere pero manteniendo la esencia de una prenda religiosa. 
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Conclusiones  

Este proyecto de grado permitió la realización de un análisis a fondo de una cultura a la que 

muchas veces por los juicios de valor y la desinformación se ha relegado y discriminado de 

manera autoritaria, se pudo comparar y establecer similitudes con la cultura occidental pero 

también fueron evidentes las grandes diferencias que existen entre ellas especialmente con 

las diferencias de credo. 

El inicio de este trabajo dejo en claro una de las diferencias entre estas dos culturas en 

relación a la moda, se planteo como se aplica en occidente y como casi es inexistente para 

la cultura árabe partiendo desde la necesidad del cambio cíclico de la moda comparado con 

la imposición de prendas tradicionales en las que el cambio no es una opción y se mantienen 

a través del tiempo. 

Cada cultura desde cualquier parte del mundo tiene un estilo de vida diferente y aunque en 

algunas son similares es cierto que también existen otras en las que las diferencias son 

realmente marcadas y es por esto que en cuanto un persona de otra cultura llega a una 

sociedad con ideologías y creencias distintas es fácilmente identificada, no solo por su 

comportamiento ante las actividades diarias y su forma de relacionarse con las personas 

sino también porque su indumentaria puede llegar a ser muy distinta y en ocasiones generar 

reacciones de rechazo al no estar establecida como adecuada o usual en esa sociedad. 

La moda y la indumentaria son aspectos que se ven modificados  de acuerdo a la cultura a la 

que se pertenece y así mismo cumplen distintas funciones de acuerdo a las costumbres, 

creencias o ideologías de cada sociedad, la indumentaria en cierto modo representa la 

identidad del usuario pero es también en muchos casos un indicador de ciertas 

características como el nivel económico, la profesión que desempeña y en muchas 

ocasiones aspectos culturales y sociales diferentes. 
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Las culturas tradicionales en donde no se presentan variaciones constantes y que por el 

contrario intentan permanecer intactos a través del tiempo se enfocan por mantener una 

imagen homogénea dentro de la población, esto se ve claramente en la indumentaria donde 

el cambio no se presenta y las prendas se mantienen constantes a través del tiempo y no 

suelen ser indicadores de ciertos aspectos antes mencionados ya que es probable que la 

población se vea condicionada al uso de prendas características de esa cultura y son muy 

similares entre sí cuyas únicas variaciones pueden llegar a ser pequeños detalles o la 

calidad de los textiles. 

Se pudo dar cuenta de la gran influencia que ejercieron los árabes en occidente logrando 

ocupar un papel fundamental no solo en el desarrollo de oriente si no que también ha dado 

bases para el desarrollo de occidente, sus aportes, las habilidades que desarrollaron y los 

cambios por los que pasaron a lo largo de los años proporcionan una imagen de un pueblo 

que logro salir adelante y que se supero ante las dificultades y carencias de la época para 

dar a conocer la importancia de su cultura.  

También demuestran la riqueza de sus tradiciones y la fortaleza que tienen para mantenerlas 

vigentes con el paso del tiempo y haciéndose valer antes las discriminaciones que sufren o 

las falsas acusaciones que no son más que falta de conocimiento todo esto apegándose día 

a día de los pilares que rigen su vida como los son la religión y la familia. 

Queda claro que los árabes, un pueblo muchas veces relegado por sus credos han sido una 

sociedad generosa que ha brindado a la humanidad grandes descubrimientos que han 

facilitado la vida de todos y por los cuales no han recibido la importancia que merecen. 
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La religión es el pilar más importante para los musulmanes  y ha sido el punto de partida 

para toda su organización permitiéndoles ser fieles a su cultura y así mismo manteniendo  su 

credo igual de presente como era desde sus principios y a pesar de que la religión islámica 

es estricta y muy autoritaria siguen siendo fieles y la defienden a pesar de todo. 

El Corán como libro sagrado es la guía para todo musulmán, sin embargo con el desarrollo 

de este trabajo a quedado en claro que las interpretaciones guiadas por intereses 

particulares modifican su esencia a través de la sharia un libro en el que muchas de las 

normas o mandatos no son lo que el Corán dicta pero que de igual manera muchos 

musulmanes están obligados a seguir de manera fiel. 

Los aspectos superficiales que se conocen sobre esta religión son los principales causales 

de los juicios que se lanzan sobre esta cultura pero con el análisis que se realizo queda claro 

que muchas de las ideas que se tienen son equivocadas como la imagen que se tiene de la 

mujer árabe que aunque se puede aplicar a algunos casos en otros es simplemente cuestión  

de elección y respeto a su credo. 

Es así como en Occidente la mujer árabe casi siempre esta vista como una mujer débil que 

se mantiene sometida bajo las ordenes de los hombres pero no se tiene en cuenta que 

detrás de su indumentaria hay una mujer lo suficientemente fuerte como para soportar todos 

los sacrificios que vive día a día para mantenerse fiel a sus creencias ya que en la mayoría 

de los casos son ellas mismas quienes eligen adoptar esas normas, en especial lo 

relacionado a su indumentaria. 

Cada sociedad construye características propias a partir de sus credos y bases y es a partir 

de las sociedades más tradiciones que las modernas han realizado los cambios es por esto 

que se encuentran diferencias tan marcadas entre la cultura occidental y  la cultura árabe, 

siendo la moda un factor característico de las sociedades occidentales es un punto que 
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marca una diferencia muy marcada puesto que el la cultura árabe la moda no existe y la 

indumentaria se realiza a partir de su credo religioso. 

A partir de la investigación realizada de la cultura árabe se puede apreciar la riqueza que 

esta sociedad tiene, las creencias firmes, el valor que tienen para ellos sus costumbres y lo 

importante que es mantener la tradición y respetarla aunque eso signifique renunciar a otras 

ventajas que tiene la sociedad actual occidental siendo gran ejemplo de esto la decisión en 

su mayoría propia de las mujeres de llevar una indumentaria que las hace aparentemente 

iguales y que esconde sus atractivos físicos pero que para ellas también les proporciona 

riqueza espiritual y no les impide realizar sus sueños o labores dentro de la sociedad como 

se piensa usualmente.  

La cultura árabe está formada por una sociedad estable y tradicionalista y en cierto modo 

aislada de los cambios actuales es por esto que es lógico que su indumentaria se mantenga 

con el paso del tiempo como muestra de arraigo cultural y religioso pero en cambio en 

occidente los cambios se dan a diario y no es posible mantener un factor constante. 

El Islam es una religión que aunque tiene pilares muy claros y establecidos varían de 

acuerdo a la región en la que se práctica y como menciono anteriormente existen regiones 

que modifican los mandatos y los vuelven cuestiones políticas y sociales que van de acuerdo 

a sus beneficios pero que no representan la esencia del islam y es donde los derechos son 

sobrepasados por el deseo de poder y autoridad y dan como resultado la imposición de leyes 

como el uso del burka que aunque solo se usa en Afganistán las otras sociedades lo 

generaliza y tergiversan lo que es en verdad la religión islámica. 

Es por esto que se debería tratar de diferenciar o simplemente no relacionar situaciones que 

para occidente son denigrantes para la mujer con el hecho de que pertenezcan a cierta 

religión o cultura, porque es evidente que las sociedades patriarcales no solo están 
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presentes en la cultura árabe si no que también se manifiestan en la sociedad en general 

pero  no se juzga ni se le da la importancia como se hace con el Islam. 

Muchas de las costumbres o ideas que se tienen acerca de la mujer árabe no están dictadas 

por el Corán sino que están estipuladas en la sharia un libro en el cual se platean una serie 

de códigos de conductas que llegan a ser considerados leyes con los que  se aplican 

castigos y condenas en caso de ser quebrantado, pero cabe resaltar  que no forman parte 

del Corán y que no todos los árabes musulmanes las aplican, solo algunas regiones las 

siguen y aceptan estas leyes como parte de su forma de vida y en ocasiones las llevan al 

extremo. 

Se trate del hiyab o  de trajes más cubiertos es importante destacar que a diferencia de lo 

que se piensa generalmente sobre que todas las mujeres se ven obligadas o sometidas al 

uso de estos trajes la gran mayoría elije usarlos como muestra de respeto a su cultura y a su 

religión, también porque el usar el velo les permite diferenciarse y dar una idea de su forma 

de pensar y su comportamiento pero al mismo tiempo les indica a las demás personas que 

comparten sus costumbres o no, como deben ser tratadas, es decir que el velo les permite 

ser identificadas fácilmente en la sociedad y en caso de que alguien no comparta sus 

creencias y no sepa las reglas para relacionarse en público con una mujer árabe por lo 

menos tendrá en cuenta que debe mantener cierta distancia y referirse a ella con mayor 

cuidado para así evitar que se den malos entendidos o disgustos ya que la normas de la 

sociedad son claras en cuanto a las relaciones en espacios públicos. 

La investigación de una cultura a fondo permite entender sus formas de actuar y su 

comportamiento pero además nos enseña a respetar que cada región y cada cultura tiene 

sus bases y  mandatos a seguir y es así como logran entenderse como comunidad y si se 

respeta cada cultura como tal se puede llegar a fondo de sus raíces y como en este caso 
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realizar cambios que seguramente pueden ser beneficiosos para ellos  pero siempre 

respetando su ideología. 

El análisis a fondo de los mandatos del Corán en relación a la situación de la mujer permitió 

junto con los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de la carrera lograr un 

proyecto creativo que mediante las herramientas de diseño pudo cambiar ciertos aspectos 

de la indumentaria de la mujer musulmana pero respetando cada uno de los puntos en los 

que el Corán hace énfasis en cuanto a cómo debe ser la indumentaria de la mujer, es así 

como el conocimiento y una análisis imparcial logran modificar el hiyab dándole a la mujer 

musulmana la opción de elegir y comunicar a través de la indumentaria pero siguiendo fiel a 

sus credos y a su cultura. 

Las prendas características de cada sociedad hablan de las situación que se viven dentro de 

ellas no son fáciles de modificar pero ciertamente se puede lograr darle un vuelco sin 

necesidad de pasar por encima de su cultura ni de subestimar su capacidad de conservación 

antes sus tradiciones. 

Parte fundamental del desarrollo de un proceso creativo es la capacidad de reconocer a 

quien se dirige como cliente o usuario y para ser esto posible es necesario un análisis a 

profundidad de su entorno y su cultura porque ciertamente son los indicadores más 

importantes del comportamiento o forma de vestir de una persona, en este proyecto se 

investigo cada aspecto de la mujer islámica para reconocer los parámetros entre los cuales 

se podía intervenir, ciertamente la religión limita la indumentaria permitida para la mujer pero 

queda demostrado que el conocimiento es la vía para el cambio, en este caso tanto el 

conocimiento de diseño y la creatividad para encontrar un recurso que permitiera darle un 

toque especial a las prendas sin pasar por encima de los mandatos en cuanto a adornos y 

avíos generaron una nueva posibilidad para la mujer islámica. 
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Las intervenciones en culturas en las que las tradiciones son la base de la organización tanto 

política como con la comunidad deben estar basadas en investigaciones profundas que 

permitan sustentar los cambios sin faltar al respeto a sus tradiciones o modificar a fondo sus 

creencias. 
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